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,EL REYſiNu‘eﬅm-.ſﬃàr 'dºn Felipe
tercero, c'onced’e a Antºnio dc Herre
raſu -CrladO',y u Coromﬅa mayor dé' las In
dIaS,Para (Penadlc ſinoclp _la -pçrſoqa que
ſu poder tqmerc, pºr tlçmllzo de diez años,
y mas lo que fuere ſu Reª . voluntadPug

da hazer Im}l›r1mIr , m~ Impuma las. quatr'o
dias
Decadas
que el
dedlChO
a Hlﬅorla
Antonio
gen-gral_
de… Herrcra
de las ha
cſcrlto , ſoÏs penas cn cl dlcho prcuilcgio
contcmda ,' cuyadataﬀ'es en ſan Lorcnço
c1 Rcal,a pnmero‘ del mes de_ Nomcmbre, _
delaño paﬀado de 1600.
~
Ñ
TAS›S_A.

.""

O Xfºual Nuñezde Leon,¿ſcríüa)10 de Camara deſi¡ M:ge/14d ,y

?má de los ﬁre/¡den enﬁ COir/¿7h : certﬀícoy dajfe,que :Uniendo/&pre

ſintade parparte
de Antonio
de Herrera,Coronﬅa
de la; In—
diaxg Coranﬅa
de Ca/Zilla,
ante lo; Señore:
del Conſctcjoﬁm mayor
librº intitulado,
Hiﬅoria general delas Indias , que cºnſis licenciqſue impreſſo S lºsſtſº
die/70$ ﬁªñores tajſàro'cada pliego del dic/20 libra a cincq 'mm-Media] eldicbo

libro tiene dos 04671705,) quatracientaxj treze_ pliegºs, ue a razºn cada ‘lªna
de a los dichos cincº marauedis cwaÏn-me a la dicha ta a,manta eldic/20‘ libra

dos mil_yſiﬅnta_y Cinco marauedis e71papel.) al dichopreciº mZdaranſè Dem_
day no a ma; : y que e/Za tez/ﬁt /èponga alprincipiº dé cada 'bno de [05 dichos
libros. Tparaque della con/Ze de mandamientº de las dicho;ſeñores y dePe
dimiento deld¡(120 ;Antonio de Herrera,di elPreſénte enla Ciudad de Va

mbre,de milyſijſiientosy tre: Años.
XPoual Nuñez de Leon.
Los
K2.

Los Autores impreﬂ'qsy de mano que_ hªn cſètríto coſas
=

particulares de las Indias Ocidentales.

Pedrº Mmir de Angleria.

’ Alan Nuñezmbeça de ram.

Diegº de la TOME-1._
Madina. -'-

' * ª

Don Hernandº Cºlon.
"¿lenſ-3 de Ojeda.
Alonjò de Mat-l.

.‘ Rufº'. J "

L4 Pºmﬀical.

El Obtſpº d: Chupa‘.

Don Alºnﬁz de Ercilla.

El DM” ºﬀªªªſfsª
G"ªnimº Berman.
Franciſcº de Xerez..
e . { Teºdorº de BU.
Gonzalº Gimenez deQªeﬁzda luſèpe de Atoﬁa,

Y'

_
‘

'El Corºmﬅa Garibay. x j L¡ Fra]Agêjlin Dauila. ' Í :

Gonzalº Hdnidez. de Guiadª.
Frmiſtº
Lºpez.Mania.
de Camara.
ſi Andres deﬁm
Pedrº de 21",“

Aguﬂin de 24ml.

Bernal Diaz del Cafh'llº.

Pedrº Pizarrº
Relaciºnes
de Cªnes.
Nuño de Guzman.

,

Caﬂcllanos.
¡ ¿4 ſi\ l 1 ijkﬀº
17134_
Gabrſiiel Laﬃz
de la¡ Vega.

Diegº Fernandez. de Palencia]. 1 Dºn Agºníª de SMI¡edu.

_y'Realesſi
Hanſearchiuos:
ſeguido en
eﬅa hiﬅoría los ypapeles
.de layCamara
Real,
los]ibros,regiﬅros
relaciones,
otros papeles
delReal y Supremo Conſej‘o de las Indias,dexando aparte muchas

- coſasvqúe los referidos ;nit-:res han dicho,por no poderſc veriﬁcar
o’

cºn eſcrituras autenticas..

" '

b'

p
l
I
I

\l

Erratas de la Decada prlmerazr
G

A3.! z.col.i.tíg.z7.díga,dº (ha… .Lynne aucr.l4.1..pcn.Aponº.x 5.1…) .encomendado. x 6. I. 1 1.
eamlnonhnzumuraumud z4.tªrdc.44.z.zo.à (mms 1.1. ¡44:1 Ahhh-amen 1; .1.4.5 .quartocíêtos.

¡aunadº ¡una 5 l.l.n.díncro del.: 5 m.; S.dºtcs.179.l.4x.cﬅc de.:37.1.6.eªſados,caſado. ¡¡9.1.

, ¡¡.cſperaron.x7x.l.z.con cﬅªozºjdd‘Jª ma.; zz…! ¡.crlò.z;8.x.\ 5.mandaﬂ'e.zís.1.z5.del Vaſco.

Deuda ﬂªg anda.

-

Pªga z.col.x.teng.z7.dlgn,algunas.3º.¡AMCªﬅcllanºhw.I.zº.coñ{intlcﬂ*cn.;o.:.z9.acucﬅas.z4.t.x.
ayudemos.94.¡.z.clſzs.¡o;.\.zMmmm-emo!.zantepdeſuíaſcd x 2.. 1.4.de las. l 14.1.32..eſyecial. u ç .

:alaſ: proueetlaa x6. 1.4:..cﬅªuª enMoliª de !ich ¡7.1.1 :Añªdío quepºrcï. x 18.:.. ’Nªº-*l 1 9.1.14. [crecidºd zo.:.8.zlcron cn- !4L ¡ancﬅaua trcyauleguas.¡4.z.1;«lntep.qañllosJH.1.7.dcrítícſi'c. l ;7

1.1.13 auiſaſi'e-l ſ 1.2.1).con aﬅucíª a 13.16; .1.; z.Ruano.!72..¡ .z. 1 .las yglcſiqs full'an 8 5.1.2.6.eoſas de
1”. 1.¡ ªyudado!, 1. “Cºge mªn‘ª ﬁlª-20401.4 neonformªron c6 la. :13.X.I.7.Cªſas. 146.…. Mêgª.
26m.; 5. eyuan.u9.l.z8.ſaberen otro.zº.en otrª,vcníx.z nen inﬁnito. ;70.1.49. :tenis-:78.x.43.mi
¡0.184. mpfundicion.; ¡5.1.15mo le dio.32.6.z.zo.ºncga.z y z. x. 8.y otra ª lª.

_

Deuda term-a.

Pag.;.z.têg,z4.díga,diſpªnsctanade Amezquíta.;7.1.44.Sam¡2g0.73¡x.3 ;.miſcrícºrdla delJoJ .17.
prquc.sz.¡.l4.hcchº.88. x.¡9.lccídosnOLMO-parecia. x u.:.9.ocho.z.z.mucho. _X46.I.z.ç.aſs| para.

159.¡.’.le prendio.:67.!.41.Roea,Chípiona.zz I.- ¡.z.8.por vdd-,9m 14-:n la míſman.; 3.1.3.32¡- dc cul
pllcº-¡áªdaé-cﬅºsªs64J.l4.Ad:lªntªdº.:.40.^lua. 16 y . l .10.Txcmolla. 1.75. ¡.3nrcp. no de¡ aſſcu de

to.
307.2..antcpſilﬅmo.34º.x.19-paﬀc.2.8.de
no ’nunka-que ſc hª de.; 5 3.1.34.todo.z60.1.¡7.a deſ.
ctoun.z.1.l.hªllandolc.z
0.13 qual. z 6; . Maquila-:3.

.

Deuda quam.

Pªgado].l.tçng-9-dlgzverguêça.:Duncan cſèlªuºsdhlaqara ello. ¡04. 1.4. z-prendíªn. x I 5 . 1.2.1.
cºn ªcuerdo-n8.!.pcn.executar.xz1.¡.37.y pªra que.: 37.:.z3.Villaeſcuſ.-I. l 59.:.;o.bicn de. ¡a ¡. z. zº,
nl_ quieto.“z-l.; .vourllbrea 8 5.1.41.) adondcd 90.1.1 ;.el vado. \ 93.1.4z.1úquc la. 2.16.1.. ;.quçcidº,

¡¡7.x .9.muchºs.z.z 8.1.3;.1dolos.182.z.zy.parc quparmòs.z.4.dcxan.zpo.z.:9.por lo cªpitulzdº.

Dcﬁnpciºa.
Pªg.1.col.x-teng.z ;.nacïones deL! 5.!.!9.arrogò.zl.l.lo.Guadc. 2..; ;.a Mexico. 2.1.2..: 1.Pachuca.; 9.
nu.

cocady.l.:6.quatro.7í.z.zz.trabajau.79.1.z;Jinªlochuhz ç.aſsl por. 35.1.5.de los herede

293384.1.. ¡generªl en la.87.x.8.con clau-z 7.concurrir4.¡7.nlngun vaga.

¡¡nm Vazquez. de¡ MarmoL

CEN"SAVRj‘AS.:

--

P O R 'Mandado de V.Altcza‘,y‘oe-I Uèeñeíadóﬁhdres García dé
Ceſpedes,Coſmogt‘afo
mayor
de lasha
Indiasﬁigoque
he viﬅ’o'gcY
conﬁdcrado
lo que A'n'tonioctdc
Herrera
‘cſcrito dela Hiﬅoria.
neral de las Indias,toCa_ncc a la Geograﬁazy Coſinogra-ſiaderrotasg

nauegaciones que ſe han hecho,y hazen a las dichaspartes, Yªque_th

do eﬅà conforme a lo que comunmente \e platica y eﬅà mas recebi
do entre ‘tod—Os los que nauegap, 7 confoxxncglº ggçyaﬀo en el_ Pxifª
mer deſcubrimiento,y a lo que ¿.ſpucs aca ſc-ha bailadpªy quqadóª
de quiera parecera bien, y que ſe puede muy, bienimprimix ,yſi‘qú’ç _
de la im reſsion reſultarà mucha Vtilidad y hºnra alla naciQCaﬅclla
\ndm'Garcia
nazy lo rmc de nombran 3:.dc Encro,de
I 5 9 9, ...Ñde'l CefPedesç
,
- l ..
.~

.

ª
-

L,

H Eªwﬅo la Htﬅòriade' lacts India:
'Ñ

¿IM eſcrito ¿Antoniade

HCªrrera Corongﬂa. dcﬃ 11/1agﬃadgﬄde²145 mjºres que

ja be leido de aquel/mjormimimypam 'que'elmundoMmmm ¿y
que Caﬂilla [M hecho mſcmicio a’e Diaz] deſii: _Re-ch ¡15M

M nacion en aquel ;zumo mundo , ﬁªra‘ 'may Cañuenimre qm,
Con bremdadſàlga a [Mªyan: que todos lapuedan *Uery gozar,,
porque ninguna de los, que [mn eſcrito dcﬅa materia , la trata c'oªn
Iaſimtmlzdad que eldicbo'Antonia deHerremyporpareccrmeﬁ

zz szſiloſirme dem1 nombres” Anika. ¡ide [Mªrſcm'e ¡¡9,0.,
.

'
,

El Doctor Iuan'Bcin-an de Geuara.

:::L

ª

"A—».-t.

_.

Or mandado del Real Conſejo de las Indias, he 'viﬅò eon cuyda.
do la. Hiﬅoria Z(Ícnerail de los hechos de los Caﬅellanos, 'cn las iſ—
]as y tierra ﬁrme de mar Oceano,y no tiene coſa contra la Fè Cato—

lica,ni contrala piedad Chriﬅiana,anccs es mu proucchoſa para t‘q
do genero dc gcnte,porque el Autor por .muy {nen eﬅilo procede
en clla,juntando breuedad con claridad,con profundidad y verdad,
ſacandonos de muchos engaños con que otros-Autores han proce
dido en eﬅa hiﬅoriazy aſsi me Pªrece que V.Altez’a puede dar licen

cia que ſc imprima . Dada en nucﬅro monaﬅe'rio dela ſanciſsima
Trinidad de Madrid,ap1²imero dc Iunio,dc 1 5 9 9.
.

Fr. Diego Danila.

Or orden dclſiªíz'ar. Licenczkzda ll/Iolimz'dc 1Mcdmno , del
Canſèjoſisprema de las Ind-\dique dcſàjmrte me lo encargò,

be V¿ﬁo con atencion14 Hrſioria de145 India: O'cideIesgcﬅriM
r Antonio de_ Herrem Caroní/Z4. 7121907* del/45,) certﬄca: que
me IM contentadammbaﬄorqu&contiene diligenciaﬂazay ¿ªe—

ío de dezªir ‘verdadypartantoﬃrd muyjuﬅo queſi' mande ¡Wi/Uri

mir: y 10ﬁrme deminombre, en ¿Médrfd, 22 trejntad? Agaﬅo,
de ijp.
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A Eﬅcuandgêïªriuzy,

Or orden—Helos fcñorcs dcchalConſch delas Indias hc viſ—

'
to,y paﬀado con mucha atchió,la$ quatxo' Dcc'adas'dc la Hiſ—
toria general dc Antonio dc Herrerí,q'uc tratan del dcſcubrímícn

to del nucuo mundo,y naucgacíondcl maí— (Oceano ; y aúhq'uc ha
auído muchos que han èſcrito cﬅa materia por partes, ninguno haſ

ta aora dc propoſito,ni toda. juntazy no hallo Cºſa que impida ſu im
prcſiiongntcs hallo muchas tomad'as de ſu origep, y. muy ciertas, y
cſpcro qluc ha dc agradar: conuiené que ſalga a luz , parª que ſc cn~

tienda c valçr dc la"nacion Caﬅcllabna,y' lo mucho que \us‘RCYCS‘ há
’pueﬅo dc ſuſpartc,po‘r cl bien cſpiritual,"y temporal dc aquel nucuo
Orbc,y que c entienda quan caro nos cucﬅaz y mas ſc cn'ccndcrà,ſi
ſc proſiguicrc la híﬅoria haﬅa cﬅos diaszy el Auror mucﬅra mucha.

vdiligcncia,y cs digno de premiolín Madrid a vltimo de Otubrc, dc
'5 9'?

ct - -
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El Licenc.FrancijZo de Jnumilmy.

Áuiendo
'ugﬂapor mudado
de‘lasﬃíz'orc:
dechaldeConﬁ—
jo
de las Indias/45
quatro Deudas
m- Antom'o
He*r—

-ïª‘a Coromﬅa deſà ¿1/14gcﬅadlm compucſíode la Hiſloria¿me
Mldellmg-la Geograﬁcª) demarcacion de todas las zſlasy pro

_ªincias de la tiermﬁrme,de las dic/MS Indias Ocidenmlewo [ze
.hallada cof- algmm queſ? dem añadir niquitar, antesporſiªr la
Primera lytﬅoria que ¿y general, de todolo bag/Z4 aora dcſcuéierto

_y habitado deſic ¡zumomundaªy ¡¡donde el @Autor con mua/M di

ligencia) trabaja nosmmﬅra lo quepartantas ſiglos e/sza ﬁlm]—
'tada m lainmenſidadygmndezªa delmar Oceanaﬄze Parece ¿1'
'es ¡my digna deſir leida] e/Zimadd m nmﬅm Caﬂil/rz, .q 61/374 7M

,cion tanto honor] alaézmſaſê leſingn Madrid, 4 3 . de N0—
?ramón-,de l jpg.

Don Garcia de Siluaby Figueroa.
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, , el ano de mlly qmmentos y noucnta y
‘TÍ-:9,a ª‘. W v -, ‘ ,-_Ã' ſe'yS,por
dclLícenCiado
Laguna medio
Prcſidenfc
dclReál Paülo de'
l
w, , _. " z ª Conſejo de las Indias ,_ ;mºrº-;nda èﬅá;
obra digna de mayores fuerças , como conucniapadra pan_
grandes acidentes,porquc(como en ella ſeverà)por mucho_
queª'àlgunos cſcritores,_contra la neutralidad 'quſic requiere¡

l-a'híﬅor‘iá,ayan procurado Chaves-cr ’la piedadyalorzy muª’
' Ch'à ¿Onﬅanciade 'anítño,quc ‘lá-‘nation Cctáﬅc'lfáñ'á ha'moſª'

’tràdo'èn èl.dcſcuErjkñ-iófltoﬄgcjﬁçgçiogypOUªáéjou‘dè tir(
E3553( _tiaznnucúaès çièffàgſiﬀintèrPr¡èªç5do a c’rucldadſſús hcçhos",

Páſªèºïè"rººªFl.-QêÑxhêÉ!demªS-ÉÏÏÓ:dºlº
mªleHiªP-Ügúªºª
hizícronﬁn
atribuyxlo a la dizuína pçxmíſsióﬄqr.;
_os .poCadosſi ínom'ncs de
aqúcl‘laç gêscs,quc-dc_lo
bueno
Obra,—
ronpara
cﬅim’adozcth
con todozç'ﬂo,
que ¿iz(i muchos
alccta‘ñçaran‘
-l'a _

- vcrdadﬄ-tuuièréiï‘éoﬁuenierice noticia‘ de las* còfasziluﬅraxí
masJia’zañ33,_¿1üálèSH6mbrcs-jámQSintentçirónª; nj‘ácabaróe
Ó‘ç doódem‘q
Ïçcorgòªcſip;,_¿]úcíè_l ‘odﬁiªòª‘cèh‘teﬁDïºò
as t',çxii,át'cſç'1ſiiigªí}fsªrè‘áká éﬅànáſiid‘o‘ríſcﬁ

‘pàrticuf

lar: cªidªdóiyiïèóªxídèddªªmm@,.hèjhé’chííló:quam:Rót
M-JZJ

.'

4

didozz-y aunquecﬂºs-hcchºsfuºchcrºn cnxíºmvº .de los
agudos de VaMagèﬅª'd, Y ſuÏ pídr‘c‘ldSÉmandò: .eſcxiuír , lºs
Caﬅcllanos dcucr'í mücho' a NzMagcﬅad, ¿plc-lia iſi‘doſctui
do de mandarlos publicar.5uplªíéd afV.Mageﬅád que como

obra ſuya,y trabajada por míníﬅro y criado ſuyo , la mande
amparar con la miſma clemencia que haﬅa cﬅe unto la ha'
mandado aſsiﬅir:guarde Dios a V.Magcﬅad.Dc Valladolid

zodc Otubrc,dc l 601.
\

Antºnio de Hn"rem.
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:SVMARlO DE LO
\que ſeçontjeneen eﬅa primera Decada.

''
L.¿.,,

’ :ºf 7V E ªCauſas \uno-el Almirante ,don .Chriﬅoual Colon,
l Para pcrſundiríe que ;Iuía Otras tierras,ſu venida a Eſpa
ña,y como trato el dcſcubrimiepto con ,el _Rey ,de P0;
__ 4 Á- tuyaLvípo a Caﬂilla y _concertoſc con los _Reyes Carol¡

‘coszf‘ueal deſc_químjelzco,y boluio ſegunda~vez.Hizo el terçerº -.via
e al qu,hallp el motín de‘Franejſco Roldan en la Eſpañolzﬄmbio
?e contra el vn Víſitador,embiole preſo el ComendadOL—lèpugdil'lz.

Hizo el guírto yiage a dcſcubrírya Nicolas de Obando porGguer
_nadar alas Ij1dias,mudala _ciudad de ſançp deingo: y el Almiran

t-e deſeubre a Veragua,y va_a parar a lamaycapdonde ſe le am—ori-¡zg
la gêteſlendo cabeças los _Porras de Scuilla. Viçne a_ Caﬅilla y mue
re andando en ſus pretenſionesyiccnte Yañez Pinçon , 'yDiego de

_Lepe,de[eubre11_la coﬅa del Bmſil. Alonſo de Ojeda va afdeſcublrír

con quatro nzxgjos,y lleua conſigo a Iuan de la. Coſa . y a' Americo
Vcſpucio,y declaraſe la cautela con jue ſe act-ibuyo el deſcubrímí-_êſi

to de la ;lepra ſi'xme,pe1'xeí1ecie11do Almirante. Como ſe introdu
xo el vſ()

repartimienkósNiage de IugnDiaz de Solis,y de -Vj

cente Yañez‘Pinçon a deſcubkir-ql Sur . El'Prinç’ipio de la caſaéde la
contraÍ-aci'on de Seuillaluàn Ponce de León paﬃ a la‘ _i-ſla de fan _lui
de Punto RiCO.Alonſo .de Ojeda , y Diegode Nicueſa van P01 Goª.
uemadQÏCS aÑVrabà,y a Veragua,y el ſuceſſode-ſus_ aymadaszEl Rey 4
glà el gopiern'o de la Eſpañolz; al ſegundo Almírgy1ce,y ,comayxeſi‘dçª

_cia aNiçolaS deObandoPaﬂÏa Hernando Cpu-:S arias Indias.. .Fran,—

eiſco Piçarro deſampara a Vrabà 9 y el BªçhLÍLer'Epgílò lc
bol?
deLOçúpg
Biſe’o
N uñez
'de Baluoa‘el
gouíèxñªó‘d‘é‘ſ
Darien
Enciſo
_del
Sur.y _aPaITa
Nippeſadcſcubre
Diego
Velazqueza a pgciſiça'r’á
Caﬅil’ld
clſielſiÓfòct;
'Cúbà .—'Dçºſcç’lbxe
" y halla(: lg,echà
Iuan,4
_Ponce de Leon _a la Floriana'Pedrarias Dªúilà’ por Gouern-¿Hordc
Caﬅilla del Oi'o.ElFartícEtrlarícuydado de los Reyt;i Cácolic'osſi', eh

gſiÏen—tar laz-policia e piricual,y,te-mpora_l, ,zi- !.- 2 …3
~\

'›.'2';_‘ª.ſ:.

5-¡ º_ Í

'_. Ñ Q ¿Ñ Ñ , z¡

DL O _S

C‘ , A. STIT'S
,E LL ºó’LJÍ‘LſiÏI"
A NOS-’YEN'.
?A Ñ. _ -~Ñ L AS

Iſ

.—4

-

K
4
-ç

Í ;.

Mié; yTiçrr'ª Ermèªde‘lmaªx-

‘

‘ Oçcano; 'Í'
.

Eſcrica por AntonÏo . de HérrcraſiCok-ónlﬅa, maYéfHé 'ſu
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' Magcﬅad delas indias, y qroníﬅa de:v Caﬅjllaª
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_ ’Capitulaprimero delasMªﬁa" que maioron "lºs "MÍÜKOS
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' Para creerqqeaüm otra mundo.
As Ïndías Ocidcn—
tales eran regiones
tan fuera de la ima
ginacion delos 116—‘

bch El las .Pudieſi'c
aucr ,‘ ("1 ſc tenia por
deſuario penſar en

dízcn que vna naue dc Marcadºres
Cartagineſcs,a caſo deſcubrio en cl

mar Oceano vna—Iſia dc incrcyblc fer
tilidad,copioſa de Rios naucgablcs,
remºta de la ticrra,camino de mu—
chos días de naucgaciºn , no habita—~
da diª, hombrçsﬁno de ﬁeras,, por lo

q _ c110 , porque ſc crchia El ſc acabauala
UPM…“ ;icrm en las Iﬂas de Canaria, y que

_qual (è ‘quiſicran quedap en .ella ,y

ªº"ºª ªºſ¡ todo lo demas al Poniente era mar,
[ª: aunque ;Algunos antiguos tocaron al—

Cartago , no permitio que nadie na'

p‘ox‘síbili- go acerca dc que las auia:Scnecacn el

mandò matar alos que la auian deſ—

:fijª
ﬁn de ſu Medea cn cl acto 2.. dize que
(Jªime . vendria tiempo , cn que c1 Occa no ſc

Cubícrco,pcro no haze cﬅo a nucﬅro
propoſito, porque_ dcﬅa nauc’gacíonz

que dando noticiacn el Senado dc
uega e a ella,y para mejor prohibido

dcxaﬀe naucgar y ſc dcſcubricſi'c gti

nro conﬅa autenticamcntc , Y ﬁ algu

Zºº." ~t:iérra,y vícſſc Otro nucu_0 mundo. Si
. c S (Irc
_
.
;ºz (ºbrª Gregono (obre laEplﬅOla de S. Cle—
'ªEPﬄ-dº mentc,dizc que paﬀado cl Oceano

graﬁca dcïqüc çlAlmirçmtc dó Chri

SCI ºmº l . ay otro mundo y aun mudos,
.
y otros

no la reﬁere, no da razon _Coſmo—
ﬅoual Colon primero deſcubridor
dc las Indias, ſç pudieﬀq valer, \ni en
'
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Hllïorde las Ind.Qcc_id.

7 ninguna de las iſias deïBarlouéHro ly)

que pérſuàdie'ndol'e , que elle dcſcu

Sorouenro que fueron las que el deſ— brimícnto ania de
por el Norge,
P-Yrc'] cªyſª cubﬀo huuo Mas” aſsilçà's (“12310 quie :fue por~ el Poniérc: elgucr coﬅc-.u'l'q
ria
mácççﬂrgu—l'ﬀzAtricaï,
no tiene qUe ?1er con'au-:Ï
rendarle
la ‘-imeſio
' que
A'
Yer-\Con c1-de Pldon ,“'que
díl
".Ltraueﬂàdo el grandïſsímo" nïu*

Almimme

D-Chf‘ªº' ze,c'1 no ſc podía nauegar ::Fuel gol
ual Colºn.

Oceano,como lo moí’crò el Almiran—

o porq tenia cerrado el pa o act lá bo— '

tellanos
te don Chriﬅoual
quclo hanColon,con
deſpues proſcgui
los

ca'de las Colunas dc Herculesſy'que~
huuo en ella vna iſln de 'tanta gran—
deza que' excedia ~a ’toda Africa, Aſia’,

do.Y ſi lo dc arrjba- ſe ha de ‘mirar en
diſcurlbsxlvcrdadcro es cl que ſe lee

yotras
Europa,y
que lós
deﬅa
auiaa-cllas,y'ct‘
Pílﬀo a en el capitulo z$.çle_lob,a donde parc
iﬂas,para
qúcillaYuan
e'e que nucﬅro Señor tenía eﬅe nuc—
que delas Otras iſlas ſc yua a rodala
trerra ﬁrme que eﬅaua frontero dc'—

uo mundo cncubíerto a los hombres,

llas cerca d el verdadero mar. Y declà
rando cﬅas palabras aſu modo, con

juyzios fue ſeruido de darle a la. na:- :3:: d: el

h'aﬅa que por ſus diuinos y (ecretos N, ﬂ º¡

cion Caﬅellana. Ni tampoco ſc deuc ¡m Pº‘iºdº
S "HELP-*S
mas agudeza queycrdad , dizen que Ñ cdehazer caſo de lo quo ºtros mrcr- Ñ“…
ª ¡ª

el paﬂb cerrado es el cﬅrecho de Gi ' pretan,que laſagrada Eſcrixura , por nªció Cªſ
‘ entender el P1ru,uc—
~
- , , UNAM-,yor
braltar,y q aquel golfo CS e! mar Ocea
el Oﬁr,qurſieﬂc
(us ſ…: _
nozy que la gran iſla por donde ſe paſ yendo que en el tiempo que ſe Cſcri— K03jul) ¡¡os

ſaua a las Otras“, ſe‘ llamaua Atlantia, y

uio el libro del Paralypomenon, ſc lla.

que las otras ill-.IS (on las de Barlouen

ma Pirò como agora ;porque m' el

to,y Sotoucnro; y la Tierra ﬁrme el Pi

-nombre de Pirü es tan antiguo,ni tan

ru,y el mar verdadero el del Sur, por

vníuerſal para to da aquella rierra,por

ſu grandeza ¿Pero Cierta coſa cs, que

que fue muy general 'coﬅumbre de

nadie ruuo noticia clara , y ſi alguno
huuoſiucron raﬅros y blſiumbres,in—
tcrpreradas deſpues del deſcubrímiê
ns,ha ſido tozporquc la grandeza del mar Ocea—
dcſpucs (1
no hizo que los Antiguos Creycﬀcn,
lªs vieron
dcſcubicr ~ que fuerça humana no podía ("obre

los deſcubrído‘res dar nombres alas

Todos los
c'] b¡ dicho
álgo dc lªs
nueuasner

¡¡Se

Pujar ſu naucgacion: y con todo eﬀo
quieren esforçar ſu opinion con de—

tierras y puertos , conforme a la oca—
ſion que (e les ofrecía, y anſi intirula—

ron Piru a todo aquel Reyno, por vn
rio en que dieron a los principios lºs
Caﬅellanos, o por vn Cazique de ací;
11a tierra, como ſe vera adelante,v no

baﬅa fundar las coſas en ſemejzlnça

nºticia de la Torrída Zona , prouan—

de vocablos , porque es muy ligero' D ſ _ºs
fundamento para aﬁrmar negocros mº¡ “¿hª

dolo con que Hanon Cartagínes,
::nó ª A- eoﬅco el Africa, deſdc eleﬅrecho de

tan graues. Los mas'cierros autores «1?qu6 erª
cal
aﬁrman
, porque
que Oﬁr
la ﬂota
es en
delaSalamon
India Orien
por nion Ac’ rº.;

zír , que ſe tuuo antiguamente, gran

'

2‘33": ªl Gibraltar haﬅa el mar Bermejozy Eu—
' doxío,deſde eﬅe mar haﬅa Glbralrar,
y que paﬀaró la linea Equinocial,atra

ueſandola Torrida:- y que Ouídío y
Plinio, hazen mencion de la iſla Tra
poban_a,aora dicha Zamarra,que eﬅa
debaxo dela Equinocial.
~
De nada de lo ſobre dicho ſe ha de
hazer fundamento, porque el diſcur

fucrça la auia de paíſ-ar toda,y cl Rey— ª“'ªﬂªºª
no de la China , y mucha parte del
mar Oceano para llegar alas Indias
Ocidentalcs,lo qual no pudo ſer,pucs
es lo mas cierto, auer ſalido por clſc

no Arabígo : y _porque los antiguos -Ñ
no alcçmçaron el arte de nauegar que í
aora ſe vſa , ſinla qual no (e podia en—

Error de Se

Reca.

ſo dc Sencca fue muy al cótrario, por

golfar tanto, ni por viagc de tierra ſe

podia

Dèca‘dà--L’ Líbró I.
. .podía tener'tan't'aïﬁcticia-dellaè,aliéh . _- -~ - ,dcldc que con cl Oﬁr, llcua’uan a Sala:
‘ ' mon Pªuºﬂñïjy M'akﬁlxoſaquc nun
ca ſc hallò en todasſlas ’indias- Ocíden

. z ‘ l

3.::

uieíſc valdia ,' porque aunque mu—‘
chos dudamn que el? mundo- hàzia
ambos
'Polos cuuicſi'e
y mai-,‘
era
mxſma
necclſarioquc'latªíc‘rm-tduíeﬀcla'
próporcion'
con tierra
ſu-Polo
An—'ª ,‘__, * ,h

tales-t y por cﬅo ſc cree‘,quc fue aquc~
lla-gran iﬂa Trapoban'a dc, donde las

tartico ., que tiene cﬅa-nﬂcﬅra parte

colaté precioſa'sſe ll'euªau‘an aIcruſa-lê,‘
y' llamaron a' todo .lo nueuamentc‘

con el' ſuyo, por lo qual' mino ﬁrme

dc'ſcubicrto, Nucuo mundoz porque
ﬁcndo tanta-tic'er como lo que ("e ſa—
bia, no ſc podia dedarar ſu grandeza,

ﬁno con llama’rlaaſsi,y por ſer ſus co—_

dos.~--ﬃ--«ªº—

[asIdifercntcs de las nueﬅras z ſicndo.
loçelcme’n tos vna miſina coſa, aliêdc—z

.L › Coñje'ruraua tambicn›,¡qüeª de la“?
miſma 'manera ‘quc- lºs -PottUgu‘cſ—
\Es- nQUEgQUan~-àl medio diágſc po»
dia' nàuégàr' a Ocid‘ectn‘te. , y ªque de"
razon* fe‘ guia de ïhàllar 'tierra' cn a-à
quel caàúño:- y'PanF masléﬀçgurár- 03cm“,- ‘

haﬅa ponerſc en ſercnta‘y c‘inco ’gra—‘ y

que 'cncﬅc nombre ſig‘uicron a Senº-x
cay'íaiſanGcronymo; › j
*211.17:

Ji -’.
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GEAR_ Jſ. ' De' _ las razones
_ª ‘ qut'moúiªerán‘al‘ Almirantq'
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.

a: ¡¡xq

rcſolucion que todas l'a's 'cinèo Zonas

fc abitauan cn todaè p‘a’rªrcsfz cſpèciaÏ—í
mente ‘deſpucs que nauc‘g‘ò 'al No'rtç‘ª

- Fªxnwmuchascªuſas Pª"
FPD"?

,. …3… Ma

I,…

~-"

fc Roxana wdosﬂçsﬁn‘dieím que l’os …metº-'
marinerºs genian, quaen alguna ma-,ſº ªviª_ ªº‘

nera fau’orc‘cíanſu‘oPí‘niong’Y’al ’cabo :2²,2222:
la tuuÓª muy ¿O'nﬅante-'déque al Oci—ª do' al Oak-z
dente delas Illas dè’ªCàbóª-Vcrdc y-*ª‘º‘º'

Canania, avia-much‘a‘s'kicfrasz Y queí '
çra pofsiblc nauegatjlá \hdr-‘,- ?y del'qu
bridas -,' porque tiendo? ?fedondq "clf
mundo neccfſariamenté han-,dc fer"
redondasltoda's ſús’Eàrte's-:Ñ--Y que la— _ q
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ﬁto ‘dark-miaer :‘re‘ſptka-ndnal- çcn— _’;j z'

" “ªjé mografo , y tcniagran‘rſpcxiehcíadé
la naucgaciòn.;cohﬁdcraua qué ﬁch—

tro' dela gé’guedad :Eyhpﬂçipoço caſ() ,
déºlà opinion’qúc !11th55tzlúí’croñ;

do el ciclo de, ﬁgurarcd'onda , -y que

¡qüﬂïhomá'a ªabitªcion_ pàﬀádáclallinch

ſe mucm: en como de lartierra, circu
latmçntc , :Que abraçandoſc -con‘c’l
_aguahizi-crºn ‘vn- ’globá , ²o- bolª que
&falta; dc .lpsc dosuclcínentos, 'y que'
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chos {unaaméñfóàfn’ácàﬄès; :tutoríª
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c -. 5 .iz-3* xçduzidosalcguas,ſanſéy¿ r'm’l yïtI‘é

"ªªª"?ª' vcícn't-as , 'la quelauüdcªªſer ºábitada

pucsÑnq la hÍZ'ODDÍpes¡ .pau-'a que "ºfﬂi—

,_
- ‘

-- ª Tenièn'dó puc‘selgkhﬄantc_ mu
vegantes

.

!2'..

. ‘ . \
,
.-_¡-)u.;0\_,fª…,

A: ºªªºº
todas dcſcubiectrtoﬃnoquércﬅaua
tºda'la tierrznomioonrºnida
cn-lo
lª‘
mucha

úiéndofqüè 'eſsÏ Barule

Tal-on’ qup'ªçodaª èl :aguas-'lYªlà-Éicnzïà

,,l'ºs vnwfcwrª'iºépiêªdéïxºªºrròªz ~ '
.en qualqüícra‘ pam que "ſó ;Julien ?en
2-

contra

'ZZ
"

4 _

Hiﬅ.de las Indias O‘ccíd.. e

contrario , y proponiêdo ſe que gran
parte deﬅa Esfera eﬅaua nauegada
Qntª ar.
tc de lª [iſ y que ya no quedaua por deícubrn*
Fº‘ª º“… lino el eſpaçio que ama dc las par—
nauegªdz.
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.
tes mas Unentales de la Indla (de
que Tolomeo tuuox nºticia ) haﬅa

muchos dras Pomentes , imaginanav

que aquel palo venia_de alguna Lila;
Pedro Correa, caſado con vna her-Ñ,

ſe boluieﬂe ¡ por nueﬅro Ocidente,

mana de la muger de don Chriﬅo—

a las ¡llas dc los Azores, y de Cabo

ual , le ccrtiſicò que en la illa de)
Puerto ſanto , auia Vlﬅo otro madero

delcirculo
. maY ordelaEsfera,
.
P ues, ª1'
yaſe aura llegado a Onente por cm
cohoras de ſol. Hrzo cuenca que ſi
J Im.Ht eﬂ auiendo Marín eſcrr'to
en
ſu Colmo
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7…¡ ,,5 .ſ. graſia, lo que toçaaíqumze horas ,l j)

Nº“ mªd-‘º parte de la Esfera, haziala parce Otte
tnl aun no ania llegado al ﬁn de la
x Jn. reget- trerra del Orrente: Por lo qual con

uenia que eﬅe ﬁn eﬅuuieſie mas ade

lante: y conſecutiuamente, quanto

venido con los miſrnos vientos , y la’
brado de la miſma forma, y que tam

bien vio cañas muy grueﬂhs que en
cada cañuto pudieran caber tres açií
bres de agua.Y don Chriﬅoual dixo»

auer oydo aﬁrmar eﬅo miſmoal Rey,
de Portugal , hablando en eﬅas mate—

rías, y que tenia eﬅas cañas , y le las

mandò moﬅrar,las quales juz'gò' auer’
ſido traydas có e_l_impetu del yiêto de
la mar,pues en todas nueﬅrá‘s partes

de Europa no ſe [abia que las huuicſ
ſe ſemejantes, y ayudauale acﬅaere

mas ("e eﬅendieﬂ'e hàzia el Oriente,
tanto mas vinieﬂe a aeercarſe a las iſ

hencia, que Tolomeo en el libro pri—
mero, capitulo diez y ſiefe de ſu Coſ
mograſia, dize , que ſe hallan en la.

las de Cabo Verde, por nueﬅro Oci—

India aquellas cañas. Aſsi miſrno, le Lo z¡ certi

dente,

yºue ſi taleſ.P acio fuelle ma
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antesOC¡
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ﬁcío, y a lo que ſe juzgaua no CºmtuuoColò.
yerro : de lo qual, y por au er ventado

que ﬁguiendo elcamino de Oriente,

Verde , que era la tierra mas Ociden—
tal que entonces ſe hallaua deícubier
ta,y quckeﬅe eſpacio que auia entre el
ﬁn Oriental,y las ¡¡las de CaboVerde ,
no podia ſer mas de la tercera parte
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los Azores , que ventando Ponien— las mªs de
tesvrezios, y Norucﬅes'trahía la maí‘ ‘º‘ “ªf-:g:

algunos pinos ¡y los íechaua eªnla KISS… de
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Mªrtin de

dente,porque vendria a eﬅar mas cer

coﬅa de la Gracioſa, y del Fayal, no lª ºPïºÉºP

cade las dichas iﬂ'as: Y eſta opinion

los auiendo en ninguna parte de ?ªlumnª
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Por muchas maneras daua DIOS
cauſas a. don Chriﬅoual Colon , para

emprender tan gran hazaña : y.de
mas de las razonesc'l ſe han referido
que le mouicron: Tuuo eſperiencias
muy probables , porque hablando c6

aquellasíﬂas . Enlaiﬂa de Flores he
ehò la mar dos cuerpos de homctbre’s
muertos que." moﬅrauan tener lªs
caras muy anchas , y de otro geﬅo
que tienen losòChriﬅi-¿nos . Otra
vez ſe vieron dos canoas ;fo almadias’
con caſa mouedizarg 'que paﬀando‘ ISI,… :0,0
de vna aOtra iﬂa los- vdeuio de eehat ªfiªnzª‘

la fucrça del vientojconío nunkCa'ſè Sid-:MM

hombres que nauegauan los mare’s
de Ocidentc,eſpeci¿lmente alas iﬂas
de los Azorche aﬁrmò Martin Vicen

hunden, vinieron a parar alOSÁ'ZÓª
res. Antonio Leme, caſado en la iſ- Lºª.; z..
la de la Madera, cerriſicò , que am'êdo ª?“ Aªºº‘

te,que hallandoſe vna vez quatrociè'

corndo con ſu car-anexa buê trecho al “ªlªmº"

tas y cincuenta leguas al Poniente,

Poniente,le auia parecido de ver tres
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¡¡las de la Gómez-'a', del Ye'rrºf y‘ de'
los’ Azoresªzªahúelids :aﬁrmaúan‘ q'u'e í

cadaPſió’niêñtd’ï’eﬅo
añoº algunas‘ iﬂas
’hazt'alaª
1²5……“ ﬂan
pa'l-cede'
deziatib'n
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tíanòçjyha’zian lay-Cçrcmohi’as- Roºf'
mªñª-¡5;, ª'y ‘viﬅ'o ‘que Mºran-,DEMO 1'
ga'rònª
'eﬅdtú'cﬂÏCD’ allifhaﬅa que‘ 'ª
vmïçﬂè {El ſeñof : 'pero que‘ los mari-’- 'Í
neros "{'emiendoï’quO ªno ’les que"; Í

!ganªs de Chriﬅouai; que Podia ſer ’de‘laè’iſiaº‘

maﬀèiïel nauí0'5-L—;7 los demuícﬂèn'z'ª

º“? quema Plinio‘ en _'e'l libro Egú’ndo,,
- - ,en 2 -sc’ztjjirulo W'deﬃhaiukalhiﬅonàzqqeª

ſe’ bòluíe'ron fa; Pòiªku'gèzlê-muyü ale;
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fªuna’
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_n_ la mar algunas arboledas de layer-ra,

qüe tienen tan grandes rayz‘c‘s~_~qúèi

lásilcua como bailas ſobre el -ágúà-ªz‘
deſde lc’xos parecianiﬂas.
i ‘²-‘ -ºl'
¡Y Vn vezin’o de la' illa dc la madera:
daño de 11.84. pidio al Rey díé'Pc'áiªiiu'I
ga] licencia para yr a deſcu brír‘cie‘rt'a¡
tierra que juraua E] via cada añdl'y'uﬁêſi'

gres , '-ço‘nﬁandOº 'de *rèeèbir _meras—7

des’ deHPnfa'n‘te; cl qual—ªlo; mama:- ’El Infªnte
Uò p'oi auerſe -vém'dò !iii—&has razón;
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'cierta tierra; o arena;

los Portugueſes , que erala iﬂaſideªlas
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te ciudades fue poblada dello: alti’em
23:²:: po que ſe- perdio Eſpaña, reynahdò
guſcspccr cl'Rey don Rodrigo , porque huycne
:fªIs ‘ªﬂete
¡ª² *do de aquella pe'rſecucion
[e embar
Ñ
.. . Ñ
dudªdº_ ’caron ſiete Obxſpos, Y much-a gen’
çc , y aportarºn en aquellaiſla, adónſi
_' ſi ,1_
decadavn'o
hizo'ſu
pueblo:
y pdf?
— que
la gente-rio
penſaſe
en tºi-nar,
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'y'dc los Azores, la qual eﬅimáúán

Portugueſes , que eﬅa illa d‘c las ‘ſiej
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ª. IZEN mas, quclo's' í"; :tu ¡'Q..
grutnctesv del nauio ?flªcª-'Hz

n‘ian Poco mas de docientas-ltgúaè
al‘ Poniente de las‘iſlas de Canada;

ﬂete ciudades,cuya fama y'ª'ap’etítd
ha hecho a muchos por codieía-z *dci:
daria: y gaﬅar muchos dineros ﬁn
prouecho.Y ſegü ſe ſuena, di'zeri los
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I.: mª de -la iſla que deziàn-de -Antilla, Tia-po#
MW"

33‘. l !.0 Ruz…- .› . ::.12 ;,¡ﬁç-cciuaa

23:."J’Íulzif¡;P¡l<51ſ;')i-l:{371‘ ‘ - -"

p're de vna manera, concordahdc’ièó‘
los delas iﬂas de los Azorcszy
aqïíªi'
ſucedio, que enlas Cartas dé rháfeáï*
por aquellos makes , eſpecialmenﬃ

a: ,

yw's mandó' b'olïie’ri peectqüeclmaèfa… ,Pºp 15
Iré-;ªyílòs Mahindra; m5 lº‘ºſiuo‘n hii—'lﬀºªª ‘ª‘dªj
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paralh‘fógºn; y-qiie
1

hallan-on -èjúc 'muelïa

parte. della eta 0m-, yª algúnòs²1à1ïc~
\On de Portugal abuſcar-'eﬅa pr-;uini
cia,encre los quale‘s fue vnoª, lla-mado
'Diego de Tiene , cuyo¡ ’Pliecbª, dlChÓ
Diego Vdazquezg-vegidoïdc-Paiosz Lº \iryﬁc

aﬁr'mòïaª don Chriﬅo‘úalgCO‘lon,eÍ1 Lªdª:
‘el- mofnaﬅerioºdﬄſﬂneact"Maria dé 'la vczlug de

Rubi'da ,- que -ſéPèl‘dí’èroﬂ' de la‘ iﬂà 'Pªlº‘
*del-‘Fayal, y que andüuieton‘cíºnto‘y

cincuenta legu‘aSI-p'oi ‘el-viento L‘é—
I‘Iec'he’; ?que "cs -cl‘²SudUèﬅc : 'y ‘ que

-a la buelca deſcub'rieron’ la illa-‘de
-las -FloreS'z. gctijian‘doſei—¡pór muchas

puﬁcron 'fuego' a los nauios‘:‘y que
' ' cn tiempo del' Infante don Enr‘íqú’è

aUCS' que -vi'anª 'ból‘ai' :házia' alla ,' Las

de Portugal , con totjmenm‘, bc’orri‘p

’quales conocièron que no _eran ma

' ' ' ª vn nauio que unía ſalido de Pol-\ui
gal, y no parò haﬅa dar en ella ,y 19's

tinas’ .ï Deſpucsﬀdixo ’,‘ 'que fueron

de la illa- llenaron ªa la gente_ deſ-‘nai'
pio’ a la Ygleſia , Por Ver‘ſi eta‘n Chriſ

pºl—'El’ -Norueﬅc camp camino , que

›- (e les qúedaua'el-'cab'o ‘dei Clara , que
’és' en-l‘zla'nda ;fútbºl-¿Mc , 'adonde
A z

hallaron
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Hi—1Ï¿.xlç;làS--knd50;ci‘d- L

hallaron que-;ycnmuan muy‘ recios

cia quando'detcrmina hazer algupz

ª;

\os Ponientes, yJa max era, muy. llum; _

gir
coſa,ſz}be
14$ petſonas.,
aparejar‘los
y dandolas
tiemposinclinar‘
,by clçr;

É

louqual crehian que-precedia dexiçp ¡
rd. que deUia. de aucrupor gil¡ zz que; ciones acude con las .ayuçiaç, ofxeçe É'
0,1%.’. l
los abrigaua de ¡aparte _del Ocidcnz .las pçaſiònes,y ciuit'glqs imp cos PU'aqueſe cçnſiganlos
;95,0 .5 ª,… Ñ,,
te, y que n_o proiiguieron. el defcu—¡
'Ñ Y auiendoſe dicho baﬅangemcncc Cªº-*13ª4
burla, pçxquelieu'do ya por Agoﬅo,,
temieron, el Inuierno ,z Eﬅofue qua
Ch'riﬅomltuuo ‘para pc ' i _ſe que zê que.no
renca años. \antes "que, ,don Chriﬅo—
ual deſcubricſi'ellasÑ Indias,… En cl

quue

.Eur-MM;qu Más

quin nucuªs ciertas., qeªªﬃªsdºzix ak 32$…"
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m m“… pueito de (Inca. Mana_ dixo oxrp ma
!o delpuct' rinero ,que‘L nauegando a-¿IrlatzdaZ

:ªº "Mª vio aquella tierraqu:: los otrºs ¡ma—Ñ

'queJa opinionuque gun dUra entre_
mueh05,quc no ay Antip'odas, amenª..
dola te nido en 529MB elAlmirap;

…ª -, ginauan que 'em' Tartaria, que dana,

"te, aunque Dio; ha querido que ya
falieﬂctènlos
hombre; de diſputasgox¡

'ª *ªbuelta por Ocidente , la qual deſpues
ha pareddo (er los bacallaos,y que no
pudieron llegue à ella por ‘los temª,

las marauillas deſu grandcz a,qmq\.l;{á

bles -vicntos . Pedro de Velaſcp.. Galle

nªci ha deſCubier‘co las lndias der-:as

do por medio ,de la naciondCaﬅellaY

gó,dixo,qúe nauegahdo alrlátidzi , ſe

de los Antipodas , corriendo cl gran_

metio'tantoªa'l Norte que vio tierra

mar oceano,coutra el patcccr de lg;

hazia el Poniente, de aquella illa Vi—

antiguos , que, aﬁrmaua‘n _que era im;

o… "1²_ cence Diaz Piloto Portugues , vez'mo
dºn ¿e v¡ de Tauira, viniendo de Guinea en el
rentº 01²² Paraje de laiﬂade _la Madera, dixo,
Pªlº'º Pº‘ _que lcſpareciodevex 'Vuaiﬂa gue moſ
\Igueh

i
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:mua er verdadera ;terra Ñ y

ue deſ

cubrío el ſecrecobavrli Me

Gi -

Poſsible que ſc pudieﬀe nauegar atra—
ueﬀandç laTotrida Zona, de quelſi Ñg¡ ,,.zz ªl
@Rap agan tene: a noticia, cuuiecau ' .5‘. .IEA

gl¡
imaadmii‘ªcíqn, \e dira , que
todas las gentes tienen, ¿donde quie
"ª-quº ºﬅªn: lª_ ,cªbºçª !ªªª-.mªdª ªl

Bioc']

ciclº, Y lºs Pics hªziª ªl. CMI-.q ciª *lª

armaſſe para el dcſcubrimiento,,_y
que auidalícencía del Rey de Porcu

'tierraªy ºn qmlqnisxa pam. zquc Yuki

noues ſu amigo, a

'

’eﬅan como los rayos dela, rueda. de
gal, ſe embio recaudo a Franeiího de‘ _ yn Cªrrº, 51 ſi c1 cubº químdº Bºdaſ?)

Caçana,hermano del mercader, pa~~ ' carro _eﬅcmieﬀe quedo z ningun@ de;
"…z-'- »I ra que armaﬀc vna nao en Seuilla,

‘l

llos Cﬅaria mas_ \derecho -a lav ruegª

yla entregalſe a Vicente Diaz: ero

_'elocro,ni mas alto,üíal_.rcues: y’ que ªªª! ª3 º?

_. 'SÃ-¿4
-- ²º

burlandoſe del negocio no qui o, y
boluíendocl Piloto ala Tercera , Con

lOQIÉIÏRQ, y en fºrmarçdonda , aun—

- -- -

'

elayuda de Lucas 'de Caçana,,armò

que ay muchas iﬂas enicl agua: Y aſ—
ſi conuieng ſaber, que ſi bien fe (upo—

,

vn nauio ,Ly ſalio dos o tres vezes

mas de ciento yªcantas leguas, y ja—
mas hallò nada. A eﬅo ſe añadía la di—

aſgj el elemento vde: la ,tierra es vn ſo

neq dos pedaços de tierra, no cﬅà
,
fcada
tes; pues
vna de
no por
ay mas
ſi ¿Con-104
dgvn difcrçue
[010 ele*- dos pedª

ligencia~ de Gaſpar y Miguel de Lor—
.dos condella
la mar
z ſino
, la
quequal
eﬅ-;m
diuide
aguja;
la, dc'pºrﬁ,
ffs:: a
te Real,hijos del Capitan que deſeu— › ſmento
Ñbrío la Tercera , que‘ ſc erdicron en
demanda deﬅa tierra¡ 'IEodás las qua— ſuperﬁç’íe de la tierra en, dos palº.— ªº "ªldº’
-les eran coſas para mouerle deveras a tes Caſ¡ ygualcs , que ſon çﬅos'dçs,
-don Chriﬅoual Colon , y abraçar la Orbe; o Mundos que &conºce;

empreſa ,porquelá. diuina- prouidenª
‘

f A;

mos ; cl vnp Eurºpa, Aſiagy Africa:
yel

decada. j I. Libro; LI.
y‘el otro las Indias Oeidentale's,ad0n

l‘
'ODM‘
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quitan dela tierra habitable la mí—

de cﬅan los Antipodas :›- y para eﬅo

tad por-medio , porque ni de aca ſe

es cierto qúe cﬅan en Lima. El (luz—

puede paſſar alla, ni dc alla venir aca:

(Qc 10’¡ z¡ co 'y Arequipa lbn Antipodas de lo;

y eﬅa fue la mas principal autoridad

ºﬅªPºª Lª que-viuen en la boca del rio Indo

en que ſe fundò don Chriﬅoual C0—
lo'n ~,— para perſuaditſe que auia Otras

malºn An

_

¿Pºdª, ¿º en Cahcut . y Zeylan , tierras cn

lºs ciºﬅªn Aſia: y los Malucos, y los~de la Eſpc

;flljiºbj’jf (leña, ſon Antipodas de los de Gui

. tierras , ﬁn que le eſpantaſie la linea
Equín'ocial, ni la Tornda Zona, de

- ,
que conuiene que' ſc diga algo, alien—
Y. aunque huuo antiguos-que con# , de de otras cauſas que ſe diran en

dº.

nea en Atrica.

fcﬀaron que auxa Antipodas, como

fu lugar.

no \unieron laluz que dio Dios a don

Chni’coual Colon,›y a los Caﬅellanos
que ptoſiguieron tan grande cm preſa,ncgaron el paﬀo de nueﬅto Or
bc alªd'e los- Antipodas, por eﬅax en

medio la Tortida Zona, y cl Oceano,

CA' P.’ l I l l. De algunas M—ct

‘ſi ‘Lonesndtumlcs, y caﬃzs no
d

A.

*

tables dez'atra Emisjèrio.

(como ſc ha tocado) que los ~ eſpanta

ua: pero ya la Filoſoﬁa quedó deſenl
ganada conla nauegacion que moſ
tro la naue Victoria,que boluio de los
Malucos el Capitan Iuan Sebaﬅian
del Cano , natural de Gtietaria cn la"

ptouincia de Guipuzcoa,por la redon‘
Lª nﬂncçz dcz dela tIerra, tocando en-vnos y
ºtros Antipodas, por debaxo de am‘
¡¡ª
bosTropicos y dc la Equinocial, con
que dio claridad a todas las nacione’è
del mundo deﬅa duda, y al Capitan
Hernando de Magallanes , por la

’yda en aquellas partes, y a Iuan Sebaſ—
tian del Cano por la buelta , ſe cele—
bran por hombres'dignos dc eterna
.memoria. Porlay’d-ichas razones* ſ'e
,conoce,quc es cierta concluſion, que

cn el mundo el meſmo lUgar es en me
dio y abaxo, y que quanto mas en me
-dío eﬅà vna coſa,tanto mas abaxo, c5
que queda aCabada-la qucﬅion de lds
Antipodas que negaron los antiguos,
por ("ola la diﬁcultad c impoſsxbilídad
que hallaron en poderſe nauegar cl
Otro mat de la India Oriental, ni eſ

tc dc las Indias Ocidcntales, como
ºpinª? dº' ſintieron particularmente Ciceron,
Cªº“ ’V'º Pomponio Mela., y Plinio , que dize,
la,7Plini0.

_

.

o

p v

VVIERON
' 9 los
antiguos í, opinió
que laſi
l * Torrida Zona' era in-

.p

habitable, yªſ'c enga-4'

4;_7 l ‘ .zz/Jl¡ ñaron ,porque pro'ſu-j
-‘

pueﬅo que el ſolcon'

la vezindad de ſus rayos calienta, Y'

(Icon la diﬅancia da lugar al ftio,"Y
'Q',
alhumido, como lo mueﬅra el dia, Engªñº ª'
y lanoche, y el Verano, y elInuíet— guzzi::

no,con todo eﬀo falta eﬅare la gc- cpdcla’l‘or
“neral, por la diuerſidad de los ſirias, ªªª'
'porque la virtudde 'las cauſas vni'
'uetſalcs en la producion de los efe
'tos , es variada y'determinada , y caſi
-~r’cﬅringidacn la calidad de la mate'
'ria,~y pºr cita cauſa los pronoﬅicos de
'los Aﬅrologos porla mayor parte ſá—
'lcn crtados. '
'
‘-z’ :Vªdº-claramente, que cl'impctu
-de lºs ‘vientos ſc refrcſca en ‘lo‘s 'va
ſe ſòl
diſtninuye
llanos .‘-El
- « ‘lles
calſiot, ydel
ſc recogeenY los
multiplica
c’n
ª' las cóc'auidades y apte curas de la‘tict—
'- ra, Y ſe eﬅie nde en las llanos , 'Y Pdf
- tanto el calor-y el frio del ayre , y de
,
.
. ª"muchas diferenCIas
.
.
Latcmpla
a, las tierras
reelbe
çª ¿ºlª-r…

«' porlava‘ric‘dad de los ﬁtios altos y ba Fidªàylfªª

_

que los mares que ata)an la ncrra,nos

‘

::ROSSI-.cuartee 1, -o a Poniente,ccrca,n ª’ ' º'
A 4
lexos

8

Hiﬅºde' las lnd.OCcíd.' «

I

chos de la mar', lagos , rios , boſ—

tierra,y es coſ-a clara , que deblaxo de¡ o :bno de

Odc lºs ques ventoſos o ſoﬂegados . ln la—
grados del terra mas apartada eﬅa de la Eqm—
;ráfªgª nocial que Francia, y ‘con todo eﬀo

11a,las aguas crecen y multiplxcan las 1, Tºma.
lluu1as,legun que el ſol ſe aCcrcaa la "Y ‘3²ª Pª‘

…534:, ,’ es mas templada, Y ningun efero de

rando hazia los Tropicos,porque cºª- rª

:º ‘Lºrcª- la vezindad del ſol es mayor que el
¿Sº de fºs' Verano , ni del eﬅar deſuiado, que

mo en nucﬅra Zona las aguas crecen
en los Equinocios , aſsi miſmo en 1.1
Ton-ida ay templança de calor , y en

rªyos del el Inuierno : y hallandoſe , como
ª"
ſe hallan en diuerſas partes del mun
do, diferencias de lnuiemo , y de
verano en vna miſma altura, que ma—

yor argumento ſe puede hallar para
moﬅrar que los grados del calor , del
frio,delſeco,y del humedo,no depen

-

.

Ñ

delas montañas eﬅan ſiempre llenas
de nieuezy la cauſa deﬅa'deﬅemplan—
ça,es,la largue2a delas noches , cerca

de la línea adonde ſicmpre ſon ygua-'
les alos dias : Y quanto mas nos apar—

derechura,y obliquedad de los rayos

tamos della ,' tanto mas creeſ: los dias

del ſol , de manera que con la vezin—
dad delſol puede eﬅar el freſco,y con

del Verano, y ſe acorcan las noches.
Porlo qual en Inglaterra , y en Irlan—
da,ſon mayores. Eﬅa breuedad dc los

ſin que dexe de auer pueﬅos rales en.
la
Tqrçida,
como lo pengarqn
Ariﬅo—
geles
y Virgilio.
‘ſi

' ſi La mayorcfartc de las guªgua; tier—

C m².‘

algunas partes es mas fria que calien-z
te,eomo enPaﬅo,Collao,y Pocoﬁ,ad5

den de la vczindad, apartamíenco,

la derechura de ſus rayos,e1hurnch,

[C

lmea , y mcnguan quando (e va retl— que ¿º ¡¡ª

dias,cauſa que elſol no pueda produ—

zir tanros grados de calor debaxo de
la Equinocial,como ſe apar cazy en efe
to vemos, que el Verano‘es mas calu

"l _

ras
'ebaxo dela
Torrida, la
qſiualConſiﬅe
es humidiſs‘ima
Y abundanriſsi—

roſo en Eﬅremadura,y enla Pulla,quc
en el Quirozy en el Collao,porque m)

Pºkqªººª'l ma de

ua, or uellueue. nicuazeſ—

pecialniíntel: gtª-ido elſol lª’hiere por

:id-'-

línea recta, Porque entonces llueue

mucho, y la llgyia comiença a medio
día,y no aytíe‘rra adonde aya mayo—
res ríos que en toda aquella parte que'

rocaal ganierno del Viſorrey del Pi—

porta mucho ala perfecion del cfeto,
la continüacion de la cauſa eﬁciente
en el obrar.
;n
En IaTorrida ſc hallan partes mas
calientes,y Otras mas frias,lo qual pro

cede de que en las Indias Ocidenta— De donde
les
frIan
ay'elayre,poquC
muy grandes montañas
los lugares
que
altos
reſ ¿ª Munt¡

ru,com'en'çando del Híſmo', o‘ eﬅre—

cho
de tierra,
deſde Panarnà es
haﬅa
el l
eﬅrecho
de Magallanesgue
la Pc-

partícipan mas del frio que lºs baxos, ¿ªl ¿ª ‘ºª‘

'ninſula Auﬅríal, o Indias del medio'

por las nuucs , y por los lagos y rios q ?lªgº
dellas proccdê, que por lſier de nieues

dia,adonde eﬅan los ríos de la Mada
1ena', Orellana, el rio dela Plata, Y

frias derretidas que corren con impc
tu,refreſcan pºr los llanos el ayre de
ºtros.En la Peninſula Setentríon’al , o
lanerra: y ſiendo las ſierras altiſsimas '
Indias
del Norte,el rio
que'deeS'todolo
de . 'ſe hazcn ſombra vnas a otras,y juntan
nueua Éíljaañxaſiy
Aluarado,el
do eﬅo con la largueza de las noches,

de Grij ua,el lago de Guatemala,fe1

de Mcxie’o,y_orros.En Etiopía cambié

importa para la tem lança dela Tor—
rida. Y a cﬅo ſe añarÏe, que jamas ceſ—
ſan los vientos frios , porque ſiemprc

ay grandes rios ylagos , y en las íﬂas
deſanro Tomas,y Zamatra , que es la

ay Vn Leuantc, o Solano perpetuo , c']

, Trapoban'az' y deb-¿xo de la Torrida

ſopla ﬁn contradícíon por todo el

ay mucha mayorparte de mar que de

Oceano , y en el Pitu , y en el Braﬁl

reyna

A

l

Decada , L

rcynn clviento Sur ’muy freſco -, que'
ñ¡ rºmanª‘ ſc ¡cuanta dcſpues de medio dia, y en
{ªsïvªª‘ Barloucnto la Briﬀa . Lo-miſmo que
' -1': ha dicho de los vientos ~, que de OI"
dinario corren dentro y fuera de 'la

laCi‘udad de los Reyes a Manila en
las Filipinas , q dizê,q ſon mas dc dos
mil leguas ﬁcmpre debaxo dela Equr
nod-¿Lo no mas lexos que doze gra—ydos
Março
dclla,ſue
, quevna
es quando
'nave porelHebrew¡
Solanda

Í

Torrída,_ſc ha de entender enla mar

en los golfos grandes, porque en tier—

mas derecho encima, y nohallò Cal

ra cs de Otra fuerte, en la qual ic halla

mas,ſm0 Viento freſeo : y por eﬀo hi—

todos los Vientos por las grandes de'ſi

zo tan‘gran viaje en dos _meſcs .-~ Mas

gualdades que tiene de lierras , y va—_

cerca de tierra en las coﬅas‘ adonde

llcs,y multitud de lagos y rios,y diuer

alcáçan
los vapores
delas Illas
y tierra
ﬁrme
,lſinele
auer muchas
y muy
Crue

fas maneras de cierra, de donde ſubê

vapores g'ru eſi'os,y Varios@ ſon mo—
uidos de vnas y orrás partes ſegun di
ªm mu¡— uerſos prInCIPios, y no lolo cn tierra,
¡¡md de ª. lino tambien en las coﬅas dela mar.ſi
Nº" º“ lª En la Torrida ſe hallan eﬅas diuerſi—
'1 or¡ idª .
' .
Ñ
dades de Vientos por la mlſma cauſa,
ay viétos que ſoplan de mar y de ticr‘
ra;y lo mas ordinario ſon ſuaues y fa
‘ \105,105 de‘ tierra peſados y enfermos,
aunque ſegün la diſerencxa de coﬅas
alª-Si cs la diuerſidad qúe en eﬅo ay,los
Vientos de tierra comunmête ſoplan‘
WP ;leſpucs de medía noche liaﬅa que el
7
Solcomiêça a' encumbrar, 'los de mar
Nªftª’ deſde que el Sol va calentando haﬅa

les calmas enla torrlda,y.v fuera della:
y de la míſma manera lòs turbiones
y aguazcros repenunos l'on mas .cier‘
tos y ordinarios en las coﬁªs,y*ad”otr—
de alcançan los vapores 'dc la tierra,
que no en el gran golfo, y eﬅo ſe en
ciende cn la T0rrida,porque fuera de
lla, anſi calmas,como turbiones tam—

bien ſe hallan en~altamar . No den

con codo eſſo entre los Tropicos,y la
nnſma linea de auer agUazeros, yſubi A uªzeroá
tas lluuias
enla
maripor‘que
, aunque
baﬅan
ſea muy
para ello
dentro
[Us tre los ’nº

cx'alaciones y vaporesglue ſc 'm’ueuen‘ Pª‘º’ﬁ Pº‘

deſpues de ponerſe,y es la cauſazporc'(

_ .
.
a vezes preſuroſamencc
en. elayre, y. que cantan
cauſan truenos y túrbíioñes-,Peró eﬅo

la tierra, como materia mas grueſſa,

es mucho mas ordinario Cerca dela

vaporca mas,y da la llama del Sol', eo
ma lo haze la leña mal ſeca , que apa
.gádoſe la llama da mas lIUmo. La mar

tierra: y ﬁempre que ſe nauega cerca
dc la eoﬅa del Pirò , yendo a nueua
Eſpaña: acontece que en todo el tiê—

::fªclfl‘ªh la noche , y el dela mar eon el dia , y

po que ſe va, es el viaje facil ’y ſereno
porel viento' Sur,que corre por alli,y
con elſe viene‘ en popa la buclra de.
Caﬅilla. Y quído ſé an'aneÏa el gol

nºche , y el como en las coﬅas ayvientos contra—
ª" 'famª‘ riosy violentos, acaece auer calmas

y caſi debaxº de la linea es- el tiem

.tiene partes mas ſutiles,pero ſca qual
z¡ ,kmº fuere la cauſa deﬅo, coſa cierta es que

ªº \ª² ²ª cl viento de tierra prcualece mas C6

‘ct º

ª

randcs.

fo,como ſc va muy ad'è'tro enla mar,
Po apacibleſireſcóyen popa, y en lle‘

\1.
‘5
….uegatl

gando al paragc de Nicaragua , y por ’ y

Í-ªno

toda aquella
vientos
contrarios
coﬅa ,ſiemPIç
y Innehos
ſe nubla—
hallan un,... º¡,I.

lalineª.

Los Marineros mas eſperimêtados
º aﬁrman que debax‘o dela linea yen—

do por el gran golfo nunca han viﬅo
calmas,ſino que ſiemprc ſc naUCga po

dos,y agªazeros,y vie'nt’o que a vc'zes "lª quº lª"

do del mouímientp celeﬅc que baﬅa

‘
_ cinco Zo
es muy eſpantoſo: ytofda eﬅa nauega
n,, ª¡ M_
cion es dentro ’de laTo’rr'ida, porque bind-\ºíª

a llcuar el nauio,dandole en popa, co

de onzegrados y medio‘ alSur; que

mó le' da,y en todo el viaje Clay dcſda

eﬅa Lima-,fe muega a \7.quc eﬅa Aca

co,o mucho por caula del ayre moui

5

Pulc'ê

ii'ﬅaie las {nda-1 Occid.
pulco Puerto dc la nueua Eſpaña: y fos,ſe nauega ſin cl trabajo qtiè'ªTU— ‘
!O

eﬅo es quito ala Torridazlaquaky las

ceano,yſe comunican los hombres

"

otras quatro *Zonas tuuo don Chri— › ﬁn tan gran peligro , ni larguem de
tiempo,y por tanto es mas ygual,mas
ﬅoual Colon por muy conﬅante opi‘—
llana
, y mas tratable por tierray por
nion antes que començaſle el deicu—

ſ/Ï ‘De Izzdzﬁrmcia del

mar.En el otro Emisferio no auia pe—
*yª
rros,aſnos,ouejas,cabras, puercos, ga— ſ): qinïma
tos,cauallos, mulos, camellos , ni ele—
::fªz

ſi -nueﬂrº Emisﬂrio alarm ,y

fanteszno tenian, naranjos,limoncs,‘ &CIB;- de

brimie nro,que eran habitables.

_C

granad03,higos,mêbrillos-,melones, (1 "ªªª-"ª 7
vides,ni olibos,ni açucar, y en la per--- ºÏrÏ-ª'ª mªs

deﬁcs calidades. .

feció de las coſas es mejor la nueﬅrar

. Veﬅro
esreſ
ſu
erior-alEmisfetio
nueſiuo,por

i

no tenian trigo,ni arroz, y en la indu

ﬅria no ay comparacion--, porque no

e

peto del cielo.N ueﬅro'

ſe valian del yerro, y muy Poco del ?Sªm 4

Polo ~tiene mejor orna

fuego, inﬅrumento vniuerſal : no tu- ª, ª ‘ ª**- -'
uieron-noticia del artillería, eﬅampa,~
ª' ct H 1

. .
mêto de Eﬅrellas que'
elotro , porque tiene el Norte caſi a*
tres grados y medio con muchas' eſ-'
trellas \elizlandecientegpero el An—
kaktíco tiene pocas eﬅrellas q diﬅen
menos de treinta grados del,y‘en eſ-‘

ta diﬅancia eﬅà el pie de gallo, que
es la mas
baxa-de
quatroelhermoſas
eſ
,'btrellas~
que
componen
cruze‘ro :y

.

LA." i h.- s."

letrasyeﬅudios : la naueg-acion c‘¡ ha»

Zlan no paíſaua de ſuviﬅazſu policia y
gouietno era barbaro, como ſevera

adelante :ſus montañas y grandiſsi—ª
mos boſques ch inhabitablcs,lo habi
cado noſe hallò tan lleno de gête co—

mo nueﬅra tierra, porque quando a
quel Emisferio ſe comen'ço a poblar, Cºnor-:ro

\Pººªlªº
5:¡ ;1: ¡,…c
Arricª (1 lª
Amªiª"

tenernos otra ’preemin-enciaz que el
Sol gaﬅa ſiete’dias , poco mas o meª¡

eﬅc lo eﬅaua , Y ſe poblò con lo que a Nº." ºf’º

nos hazia_ el e Tropico de CancrÓÁ‘

_tras la gente biue [aluajemente , y los

hazia el chapricorniozy 'de aqui ‘pro

thchimecas (gente de Nucua Eſpa—

cede, que la parte’Artica es mas fria
.que la Antartica, porque ſe gOZa me~
nos del.Sol.Nueﬅra tierra ſe cﬅien de
mas de Ponientea Leuante,y‘po‘r ef

ña)ocupan mucha tierra,viuiendo ﬁn
cabcça , ſin ley-, ni habitacion cierta,

to es mas apropriada ala Vida huma
~ , na que la Otra , 'que eﬂ'rechandoſe de
Poniente a -Leuante,ſe‘ enſancha con
Ldemaſia de Polo aPolo, porque latie

rraque corre dc Poniente a Leuante
La cie-:I Z¡ guarda mas ygualdad , rcſpeto del
º *frio vdeleorte , y del calor del Sur , y
naci-gus¡ de los Arcos D‘iurnos y'Noturnos : y

ſuﬅentádoſe de las coſas y frutas que
:produce la tierra, .y lo miſmo hazen
los dela Florida,y ParaguayosX qui - ª "T
*dolo: Caﬅcllanos ¡leg-até al Piru , no ’ " o":

deciudad : y aſsi como los animales
y los acompañados mas quelos ſD'hta
-riòs: las 'gentes que vibê En vecindad.

. do a vnlndio diſcreto, que era lo me.

da del marrMediteI-rane’o, c] toca por
muchas partes en EuropazAſsia , y'A—
frica, y-'diuidiendoſe en muchO-s gol*

,-jor. que auian ªprendido en las Indias

L’ º

.

' ‘

‘

'I’

'"

en Ciudades y Villas-¡Ibn mas Polin—

y masNu’eﬅra tierra es mas fauoreci

.

"ª.

;domeſticos ſon mas que los ſaluajcr,

mete ha de ſer las noches de vn mes

guaidad.

'

-auia Fno chuzco que tuuicﬀe forma 7

«caszquc los que biuen como ﬁeras en
ªlos boſquesy montañas‘,y'preguntan

¿ª ª!" Y ' caminando haziael Polo, neceſiaria‘

-

eﬅe .ſobrò. En muchas de aquellas²ﬁe ET“"fmº'

r

cK
k

{de los Caﬅellanos,dixo que el hucuò
:de la gallina_ de Caﬂil‘l‘a,y (nah-andan
C13.

.5

Diºlçªdªl- Librº); …
cia es gran ſuﬅento, porque es, freſco

n
&YYY—muchos z en ell

dªd-dº

cada aia,y para niños y biequ es bue—
70 no crudo, y no crudo ,porque dizen

Regal_ a Krugercszy no enfermaua ‘nin …Lºª *If-dr—

~ 1.-' que la gallina es menciter cozella, o

[por fer-17a tierra enterma eﬅà toda lª* ªl h¡1-0
lç Pªrte rnaritima de nueuà Eſpaña
Cªlidejſiertaq en lªs lllas del golfo de

1 .-: -

.›

ªſi‘ªuaﬂ que no ſiempre (ale cierna :y

--l

y" el huçuo de qualquicra _manera es
º bueno: dixo mas que el cauallo,v la

Mexico no‘ ay ningun natural , y me—

luzzelcauallo, porque-fe anda COM el

nosen lª coﬅa de Papi-a , y los Reyes
;le-Mexico_ para ſulïpnrar auitada a

deſçgnſàdamenteg relieua alos hom
_bres de cargada luz, Porque como nü
\EL
los Indios \unieron induﬅria para
**echar velfctucgo,y aprendieron a alum
lbWÍngpp_ Cªndelas de ſebo, y cera, y

quellariqrra, embiauan Colonias de

,quandoſpn quando . En clnucuo E¡ En el pue

WÏÏQFÍQCH muchªs añºs_ nº rºynª ?IZ'ÏÏ‘LÏÍÍ
ﬂiggicalqu lq mimo es en las par chas Pirics

con lumbres de azeyte yº Otras coſas,

_reçxdel
vr1ç1eſt1'0,_que :ﬂan cerca dela
Equïznoejalﬁomo Etiopia, y la lndia r¡ºx, '

digno c'¡ con ella ſe Viu‘m parte dc la no—
che ¿y Qeﬅa era la coſa mas preciada

@heard El Aura,, Querſoneſo tiene

que le parecia que tenian. , Ñ,- j

_rnzçsabundicia de agua” de paﬅos,

,a La gente es aora menos por las
cauſa's quedadelanre ſe diran, y por

ylos rios de la Plata,yO_rell;ma ſonlos
mayores’ del mundºzay mas grádeza
ÑdeboſqueSz y ,variede ‘de arboledas,
Ñyirayzes conque cn muchas partes
ſemantiencn mas minas de Oro, y
Placaſ-Y por auerſeles comunicado

;ucrles quitado la ,piedad catolica

…que h¡ _el vſò de ;muchas,mugercs , y por
iſ‘rjrªlïn- lasdeſgrdenes que huuo en el prin

¡ºx‘

gunq naeido en Europa . Por lo qual …º 1;…:

' 'ciyio fácando los dc ſu ayrc natu—
ral ‘cºntra lo,que mandò la ,Catolica

_

,
**hn-W

(nueﬅcoçkanimalcs , y nucﬅras ﬁeras L¡ num

Rey-'na doña Iſabel de glorioſa. me

tienenmas abundanciqdellas , que ¡rw-¡ª I¡

,moriªºporque penſa’uan-los Caﬅella
nos, que los Indios- eran cºmo ellos
;compueﬅos de robuﬅa naturaleza

,noſotrogy mas .diuerſidad,,y la nue— mºjº‘ "ª
ua Eſpai‘ig ſé tiene quejº.: la. _mejor tier 32.:… ªªª

ra del mundo,

7 paràl'ufrír çrabajos en qualquier tió

_ ¿P0,y cn qualquier tierra, y Por el vſo
dc los mantenimientos llcuados de

_CÁPSVL Dedºndetuuoprin
7 'Ãdtſiaszyporqucﬃllamaron
cipio‘ [4 poblacion de las In?
ln' _7

7 :

Europa,porque no comían tanta car
ne,ní Viandas tan ſuﬅanciales , ni be

uian de nueﬅro vino,y como ſus Prin
cipes naturaleslos trayan ſiêpre muy
àcºíàdos y trabajados , ocupandolos
en abrir Caminos, y en Otras fabricas,
y en grandes ſugecíones y trabajos ,
no tenian tanta libertad, ni lugar pa—

ra ‘vſar de ſus borracheras y comidas,
como aho ra que abuſando de la liber
w’ª'\
‘a

tad que tienen, abundan dela ocioſi
dad dando cn el vicio de la càrne,y‘

\7 embriaguez‘, de donde-les proceden
‘flas muchas y generales enfermedad
z des que han _conſumido a muchos dc
f lloszy anſi viucn poc'o -, y laenfermeª

’ elias.
1- \

*z:-

-. - L -

o eg.;
Vclrçs ;han dcﬀeado
-y y,, (aber de donde paíſ:—
{e kon los primeros hab¡

~ tadores delotro He'
v .
'- wz‘ mjsfcrio,y' no ay duda
_ﬁno qUe pàﬂ'arondel- nueﬅro , PUES
.nunca huüo mas de vn Arca dc‘Noe,

,ylos‘ Indios no ènrraron en el Pix-ò,
,con nauegacion ordenado, y de pre—
poſit0,y los antiguos no' Ñaleançaron
,la dcﬅr‘e’z‘á de nauegar ,' ni vſo ‘de la

7 ,

--picdra-Yman,y›ſin aguja es‘ im’polgsíª j; del ª‘.
le negªr.

kv“

1 2'.

HiﬅÏde’ las lncliÃs Ócídfï

ble ſinnufè‘íſ'cl Oé’eáno';1àªïfﬀáfªèer¿&
manleòª. ÚÏÍÓ‘S \dizén Íque ha“:iúièfd
e ráªòª‘óﬃáﬂò‘Fhﬁiò
ña’kú’fiil
*Í, u- ‘_ chaño
dela còiï'zí’deﬃnïàïﬁ
¿f1- ctcl' Reﬃó‘dò
' ' l' ' Napoleédo‘s’ del Valle de Xau’xà e'n *cl
Pitu,dizeñ qªoyeºron a lhsªancïgç'loszc‘l
decendía‘nªdeªvn
get,
que (¿lier'on- ‘de'
hombre‘
‘l-.i'fuent'c'de Gun

nadº, ,quenaﬁegando pòrnllí ,aﬁm'ïò
que los Ba’ealhos-corrcnªcàſi‘háﬅjx [dé Opiniºnes
ﬁncs- dé'Enrbopà;~y ſobre el'ca’b'ó-Me'n" ſ‘ilè'º 1351
donne-‘enla‘ mái-'delſug ‘çaiªhpo'èoªctſc
ºª

ſabe ha'ﬂa ‘dadº‘ Correla’ tí'èn‘ílÏÏ 'Ok'rÓs'
ha auido que pretenden", que chino

ríbalialo's 'del valle' d'e Andaïbà'yla dí

el Capigan’ 'Hernádo 'd’c Mág’aflan'cs

zen que {al'iªçr'òn‘de‘l lago Soddoçodài
I'os del Cúzc‘o'dè'la' lágunàTitgàeèipſi
;hª ¿zzçſi tros diz enſiq'uè deſpues de yn diluui'o'

hallò aquél cﬂfètffo dd Sáf'; h’gí debil

¡9* lªéïºﬁ reﬅauraro'n -¿1- gcncro- humano" ſéys
de ſqçngc..

,
Ñ
_
.- ,
_Ï ;ﬂ A perſonas
que'ſahelf‘pn
de vn?.‘ enemy.?
.z ;Ñz Ñ. 1, dexando eﬅasªy- Otras muchas ¡guaſ—

,

o '.

cn la tierra c'o ntihe'nte con" h EQUIP,,
y para PIOUMIO¡ dizen‘ que" P‘eªrïèﬁ'cªêè

a‘ buena Órdenªdc naturalciéàçq
mo ay Paﬀo ‘entre-ldsﬁqç 'ﬃaïª’èè’àl-"Pd

\ - - 3 'tandas qich dïzénſi deCendiendÓ'Lſóí-l

lo AntartiCÓJe -h’a de‘ auer àl- ?Old-At’

d‘òscs,que
de Adan
Eua,conſcqucn'cià
c'lá
ra
ellosYdccicndê
de nóſorſiroªs*:

ricm-que (ts-'mas princip‘àl ‘,yªbolyíèñª

yla, lo
que parà‘cﬅo'ñbsda
e'ê
vczind
adſdeſilïijtíe'rras ,mas
peroluz,
tcnctc—
mos tan po'cà nOtÏ'ci'a dc la 'e'ﬅrerſin’iª
dad de la cien-'a , que noſe puede aﬁr
mªr ¡ﬂash ¡un,

ºª’

u Ñ r*

Il)

¡m Si_

do al otro P010, muchos 'cre'etl,'qne lo'. ' ª…. . .- ~\
tierra d’el'eﬅreeho ‘dc Magallanes , cs’

continente", y ﬁ Cslaſsi por allí paﬁ'ò'lzi
gente que poblò áqüel'la txetxd;›pór la
facilidad del Pªſiò c] en' 'alguna'èf'pak-j- ª" "‘ 7
por
tes esalliangoﬅÓ’,
han Paſi'a‘do
aunqucloè<l~ngleſeà
al mar’ ‘dèlSm‘ úc— ',¡ Ñ .miº

men_ dí'zc El hàzia el Norte Gio‘

…ÑÑ x - landia es continente con Eﬂotilít'e,

:-ª

uer Otro a‘l Noiªtcr, y qdieaeh' ' @Rºª

ObiſPO-d'e
nen otra ’Oªpin’íon,
Plaſencía
‘Los
don
deCurierre'cí'e
là nana

'- ²_' ‘-‘~ 'Y ental c'aſo cs veriﬁmll, que-l'ús gen
; tes del Apia,y'de Noruega', continuí

. « 'de ſu propagacion y habxtacion, po
co a POCO ayan llegado haﬅalas nue'—

uas tierras,de lo qual hazen algun teſ
.
tim’onio las coﬅurnbres
comú‘nesn
Los !ndlos
l _
pudíctó y: los Iapones,Eﬅoulantes,Noruegos y,

ªuas‘²ª,ºª°'
Bacallaos,p0rquc todos vincn en
ﬂo—
\lCﬂ'ªS
e
¿º ¡ª, fue_ reﬅas y cucuas , y en los hucc’os de

triºnªlts- los arboles , y viﬅiendo pieles de aní
males marinos,y de ﬁcras,mantçnjê—
doſe de peſcados y frutas ſaluáges, q
la tierra roduze,y enla cclor n'o'_ſon

muy difªrentes. á

'

Muchos creen', que aquel. _nu'cuo

Vargas; que 'deſpucs del- Cómènd'a'ſi
dor fray García' dz: LoayſNPáFsò' c1 ef—
trcch‘o de"Má'gallanes ’, dixezz'o‘n ,que

ſiempre auian viﬅo tierra? 'Otrós mu@ Ï
chos que hªn paﬀadò muy’ 'alªtí'ua del eﬅrecho !o aﬁrmª“; , demane'fa-qúe’es
ve1-iſimil,~que’laltierra (e ju'n’ta ,Í O'a lò
-menos [e allcga much o, y Por’cﬅo-c's '
facil de creenquc los Primefos pobla QE? es de
dores pgﬂhron a las Indias Por tíekr'a; creer, ('1 lºs

porque m'mca ſe hallaron raﬅſiro’? 'de “mª‘ºª

nauios grandes , y aſsi quedaron los
ª
Indios atonítos , quando la 'primera las lpdiªs
vez losvíeron con ſus v’clas tendni'ás, Pº‘ "º“ª'

Orbe no eﬅa? en todo diuidido d'cl

porque los ſuyo‘s cran Pímguas 5111—' ‘

«nucﬂruo :’ y que la v’na tierra'y la otra

ſas,y canoas como artcſas para nanc—

en alguna parte ſe à-llcgan‘ :jy quanto

gar poco trecho , y mas no teniendo
el aguja.De la eﬅr‘cmidad Ori'enta!,y
Ocidentalm‘o parece coſa mas proba

n toca ala parte del Polo ’Artico, aú n'_o

eﬅa‘ deſcubíer‘ta todªa la latitud de la

tierra hàziael , aunqm: dizen que ſo—
bre la Florida corre larguiſsimamêtªc

ble que lo dicho ,ſolo ſe veº-;que las- 039 no ha
tambien
gentes del
ennueuo
lº. color
Mundo
ª.: las’Oi‘ícnÏalc-S'y
ſçpareccri diªs , antes

* alNortc, Yquc llega‘haﬅá ¿rmar Ger
de

Dccada I.;
de

nueﬅn

de las Otras partes~ mas Politicas Ef- Eu'—

¿me C,, ropa,no parece de auer raﬅro de _auer

ílºnªªª-

Pªllado antes cª¡ nueﬂra gente Caﬅe—
llana, y penſar queſe pudo començar
la habrtacion delnueuo. mundo , de
hombres echados dela Violencia del
tiépo , es impoſsiblemi querello fúdar

Líbro I. e

iz

Eſpaña ſe deſcubriolel Pitu, dixeron
Indias.
~

C 2A P. V 11. De la ªvenida
ABF-¡Fin, del almirante’

' ' Don C/mſiaual Colon, y a

en antiguedad delos lndios, porq no

quien propufo la empreﬁz del
deſcuénmtmto.

reﬁerê coſa alert-ami dinga dc credito
porque por gran tiemp0 no tuuieron

’Reyes ni vida concertada , que anda
uan como aoralos de la Florida.Los
ChenguanaeUChiçhimecaSJraſiles,
'jotras naciones ſinRey ni ſcñorviuiò'.,

eligiendo i'us Caudillos,eóforme a la
oeaſion que ſe les ofrecía, de guerra o

S T AS Indias ſon las

tierras comprehendi

?ª Wa

‘.
Y

-'-ſi

das enla demarcació
le.
dCaﬅ'
Uíyïe Lcd:: ,Zue e:

de paz,y por auerſe algunos auentaja

’ vn Emisſerio,y mitad

do en induﬅriay fuerças :los comen
I çaron a ſugetar,y poco a Poco funda

del mundo de ¡'Se. grados,c0mença—
dos a contar para el Ocidente ,'deſdc
vn circulo Merediano , que paﬂa por
z 9, 0,40. grados-,de longitud Ocid‘e-n

ron los R'eynos de Memco,y el Piru,y
aunque tambien eran barbaros , ha
zian gran ventaja alos de mas Indios,

‘

'
f
‘e .

.tal del Meridiano deÑTOledo. De ma
y aſi mas veriſimilmente ſe conclu— - nera que a 1 7. leguas y medía por
ye que la generacion , y poblacmn de grado tiene eﬅa demarcacion de tra,
by l. sé_ los Indios ,~ ¡precedido de hom
ueſia de vna parte a otra z7oo. leguas
ee pªfsò a ' bres que paﬂawgrzalas Indias Ociden ACaﬅellan-as, que los Marineros llamí ‘ _
l" lªdª“ tales, _por la vezindad dela tierra, y ſe

'Je' fueron eﬅe‘ndidndopoco a poco. lª tierrª.
No ha ſido otraÍIa cauſa de auer lla
'

mado lndias azeﬅe nueuo mundo , ſi

no de auer querido el Almirante don

Chriﬅoual Colon poner mas codicia
a los Príncipes con quien trataua , Y

delas Indias, dela qual aparte ſe ha- ſ' , líº? [ª
vblara,porcj ſiendo tan larga por tratar :láſiªz ºd;
de tan gridestierrasſiuera de mucho lª ¡ºdiªembaraço para *la hiﬅoria ﬁ ſe pu
ﬁera en eﬅa parte, y para mayor inte—

autorizar mas ſu ncgoeiaeion con
’ eﬅe nombre,pÑor. el oro,plata,perlas,y
_y coſas aromatieas nueuas, y diferen—
tes de nueﬅro Emisferio , que en el

ligencía della,conuiene ſaber que fue

::Í otro pretendía hallany c] por-ello po

ua,cn lo qual y en q fu padre ſe llamò

dias las o - dian competir-.en la c‘iqueza,eon la In

,Don
mas‘ comoda
Chriﬅoual
pronüciaeion
Colóbo a quien
dixeron
por. 15 …dz .n
.Colon nacido en la Ciudad de Geno Gªº***

“ªºª‘ªlº" dia Oriental, eó-qúcdauareputacion

-Domingo,ſeconſorman todos quan
tos del eſcríuen,y hablan , Y el miſmo

;Lſu empreſa,aliende de. que proſupºí

,lo conﬁeﬀa, y quanto al origen,vnos

niendo de buſcar ell-¿Cuáte por el Po‘

quierê que fueſi'e de Plaſencia,y otros

mente,yeﬅandolalndiaOricntaI en

de Cucmeo , enla ribera cerca dela

_elﬁn del‘Lc‘uantqyla Ocidental que

miſma ciudadzy Otros-dc los ſeñores

trataua de buſcar en el ﬁn del Ponien
te ,tambien ſe podia llamar. India eº'

deLCaﬅillo de Cucaro , que cae en la

mo la Otra ,—*y como deſpues de nueua

j

Leﬅe Oeﬅe,y eﬅo baﬅe en eﬅelugar ' ;Í ‘ "
_a cerca de la deſcripciomy nauegació Porqué-Io

:parte de Italia ~,* que’ (e dixo Liguria,
qqeaoſra es juridicion‘ del Ducado de
'
Monfer

14

Hiﬅſide lasªlndias Occid;

.

' Mo nferrato,t'Ïin ce‘rcafde Alexandria ‘ ſellamaüa don Diego- Ortiz ;²0511135 I. .¡. Ñ …
de Ceuta,que 'era Laﬅellano,'natüral .ª3 dela Palla, queſe oyen las campanas;
de Calzadilla,’ en el Maeﬅrangòdſé *" '
pero qual leal-a mas cierta deſcêden
Sátiago,y
aM-aeﬅre Rodrigoz'y'
cia en el Conſejo ſupremo de :las In—
tre Iuſepe Iudios Medicos ,' aquie’n el
dias,adonde ſe litiga ſe determinara.
dana credito en coſas de, deſcub’rirniê
Hallaſe que el Ernpcrador Otó ſegun
' do , en el año de 940. conﬁrmó a los

tos,y C oſmographia,-y aü'qu'e'ªﬁrmil

Condes Pedro,Iuan, y AlexádroCo

ron que les pareciò negocio fabulo—

lombos hermanes ,10‘s bienes feuda—
leS,y
rayzes queſitenian en la juridi

ſo , auiendo oyd‘o a- don Chriﬅoual

cion delas ciudades de quui,Saon-a,
Aﬅe,Monfcr~rato,Turiln,Verceli,Par—

Colon , y entendidas ſus raZOn-es , 'las
derrºtas. Rumbos Y ‘caminos que p6
ſaua lleuar,no menoſpreciando el ne-

ma, Cremona y Bergaino , Ytodo lo

gocin , le aconſeja’ron que cmbiaſi'e

demas que poſieyan en Italia : y por
Otras eſcricuras parece que los Coló—

vnacarauela ſocolor que yua a Cabo

bOS de Cucaro,C ucureo, y Platencia,

Berde,para que por la derrota dezia 1!quth
don C ln'iﬅoual, procuraﬂe dcícubrir Pºrtugªl

eran vn OS miſmos , y que èl referido

, Ñ
_
— I
aquel ſCClCLO,PClO
ameno
arado mu- embiªiccn
¡wºw ª

Emperador,en‘el miſmo año de 940. ' chos dias la mar, v padcudo ‘grandes prºvªr c1
hizo donació alos dichos hermanos tormentas boluio \in hallar nada,bur
landoſe del díiſcurſo de don Chriﬅo- Colon.
Colombos,Pedro,Iuan y Alexandro,
ual Colon, aquien-n'o fe encubrir.- eſ~
de los CaﬅIllos de Cucar 0,Conzano,
-- — -- ª" ²11-²3. «²x ¿LL-'2:7 ~
Roſiñan0,y Otros-::y de la quarta par— tadiligenciauªb
'Ectﬅe caſo dio ‘muchoièncímiénro
te de Biﬅaño que erí del Imperio, de
dºnde ſe conoce el antiguedad deſ— 'a don Cliriﬅoual , y aborreciò tanto «Pinſ-.y elº
las coſas de Portugal ;que hallandoſe l?" ª ſ“ hª‘
mcaſª,
no r. 531.¡ ' al) :

.

ZI‘VínÓ a Eſpaña,y’ Particularmente a

_

.

t

_

,

,

mano a ln

ſin ſu muger-z porque era fallemda, ganº,…

(Lª… Cº. ‘Portugal ſiendo bien m0ç0,con el ﬁn

determinó
no
lc acontecieſc
de yrſelode
a-'Caﬅilla-,ªy
Portugal,acor
pote] zz,"_y' Í…
_², _’ .

lºnªſ?" que los ºtros hombres a buſcar me—
Íïª'z ‘ ‘ jor ventura,ca_ſò co'npdoña Fílipà Mu

dò de embiar a ſu hermano don Bar— *ª '²’ *'

r, ª… ñiz de Pereﬅrelo‘; ylm-uo ¿n ella a‘ dó

~ ª --'- ª"

LL'

tolome Colon , en el meſmo tiempo‘

Diego Colon,y deſpu'es ‘e‘n doña Bea'—

a Ingalaterra, adonde reynaua Enri

tr-Íz Enr‘iquezznatural de ‘Cordoua, a

queov I I. Tardò mucho tiempo en el

doniHernando cauallero de gra vir—
; tud y letras , - y teniendopor Cierto el

y alla ſe detuuo tambien ha ﬅa cono—

-diſCUrſo en que mucho tiempo andu
= uo penſando de que a'uia nueuas tier
ragdererminò de Pubiicarle ,- pero co
noeiendo que tal emprcſa era ~conui~

camín0,porque fue preſo de eoſa-rios,
cer los humores de‘la Corte,v modóx
de negociar. D.Chriﬅoual'có’ pmp’oſi

to a‘ proponer elnegocio a los Reyes ‘
Catolicos D.'Fe1-'n'5.do, y doña-Iſabel, ;.'z g . …1

níente a grandes Pr’í ncípes ,la Propu—

el año de I484.ſaliò'ſecretamentc'de ‘ ’_ªiï

ª

ſo- a la Señoria deGenoua z que «la- tu

Portugal,por'mar,'la-buelta del Anda "º“º'ct"

uo por ſueñq, y lu’ego‘a’l Rey 'd’onluí
-ſegundo de‘ Pºrtugalgyau'nquele oyò

luzia,porque (abia que conociendo-cl
Rey,que'el'diſcu'rſ0 ’de don C-hriﬅo~

bien ,' comº' andaua oeupadoÏ e‘n el

'carauclavno
ua] tenia fundamento,
auiaſin‘he‘choy la
que
diligencia
109 dc ia Sºl:
-i M65²::

deſcubritniento de la'c'oﬅa 'dc-v .Africa

del mar Oceanozno le 'pareei‘c‘i 'em'an

que quiſiergqueria bolucr al trató -de

der tantas doſas juntas;pero r'odazvia ' la empreſa.-A artò a Palos d Moguer
’lo cómºdo al Dotorï Calçadilla ,que deſde donde e Fue a' la Corrc’ , que’ſ‘c
haUaua

,

.- Decada. I. Libro. I;
_hallaua en Cordoua, dexando a ſu hi—
jo en el monaﬅerio de lnRabida, me—

. - ‘5,

tion,ſi el Oceano era inﬁnito, y-duda emmª¡ .

dia legua de Palos,encomendando a

uan \1 ſe podria nauegar: y quando clones Z¡ (o
fueſſe n'auegable, ſi de la otra parte ſe {mª ª º*

&ay Iuan Perez de Marchena' Guar—v

hallan-a tierra habitada, yﬁ ſe podria' ºº'

dian deaquellacaſa, algo Cóſmogra—

yr a ellaDezian tambíeanue ningu

fºndmíloen letras humanas.
En Cordoua començo a tratar ſu

na parte deﬅa Esfera inferior de agua'

l‘ ºjªlª? negocio, y en qmen mas acogimien—

o cinta pequeña que quedòen' nueſï’
tro Emisſerio,ſobre el agua, y que td*
do lo demas era mar : y que quando

Colon ha

…zcſizºªen to hallò,fue enAkmſo de Quintani

Alªiºſº Lªº lla _Contador mayor de Cáﬅiilamomſi
¡Y "ªm ' bre prudente,y que' tenia guito en co

y tierrazera habitada,ſino vna corona'

todavia fueſſe aſsi,qu_e ſe pudieſſe lleſil

grandes , y por parecerle perſona

gar al ﬁn del Oriente,tambien ſc con

d‘c .cﬅimacion le daua dc comer, p 3rª'

cederia² que deſde Caﬅílla ſc podria
yr a lo poﬅrero de Ocidente.

quedeÑOUa manera noſe pudiera en

¡un

tretenertanto tiempo en tan larga

demanda , y tanto ſe porﬁo cn ello, (Í
l dando oydos los .Reyes Catolicos al
-' caſo,lo cometieron a fra-y Hernando
de Talauera de la orden de ſan Gero—
nymo,Pr10r de Prado, confeﬂbr de la
Reyna,que fue dcſpues el primero Ar
çobiſpo de Granada , hizo junta de
Coſmografos que conſirieron enello:
pero como entonces no auia en Caſ
tilla muchos deﬅa profeſsió, ni de los
mejores del mundo , ni don Chriﬅo—
ual enteramente ſe daua a entender;

C47’.

- i tamil
Colon trata
con otros _
Trinczpesdeﬃz
dcſmſórimim

gal, fue la reſoiucion muy diferente
non q to-

,

,

_

_' ' í

to, 4154150 le admitir: la
Reyna doña Tſiiétl.
~-

-- , A_ l,
A

'

O S ' dezian,

Razon¡

ªque-a 'dóñ Chriﬅoual

;13;

1

C‘a'minàﬀ'e' derecha ª-Ïºng.. ª.

-

mente __‘a Ocidente-, Cºlon.
no pódria-- boluer a .
Caﬅilla porla redon—

L»

porque no le ſucedieﬀe lo de Portu—
Y' ‘Éſºlª‘ de loque eſperaua: porque vnos de—

II ſ.. ’Qge dan Chriſ‘

dez de la Esfera', porque qualquie

.,

z… ¡º, Rº 21211,un pues en tantos anos deſpues

ra que ſalieſſe del Emisferio cono—

!ª C²²01¡ dela creacion del mundo, tan ſabios
:Z hóbrcs delas coſas dela m'ar, no auiï.

cido de Tolomeo ,‘ baxaria tanto

\ºjCºlºn tenido nºticia de aquellas tierras que

ſcria como ubir por vna mótaña arri

“Nªº" don Chriﬅoual Colon perſuadia que

ba:y or mucho que don Chriﬅoual ª

que ſeria im oſsiblc boluer, porque

~ſe hallarian : ‘no fe auia de preſumir e]

ſàtis azia aeﬅas razones, no era enté

ſupieﬂe mas que todos . Otros queſe
allegauan mas a las razones de Coil

tó la empreſa por vana , e impoſsible,

›mogtaſia, dezian , que e-lïmundo era

y que no conuema a la Mageﬅad de

-de tanta grandeza que no podian baſ
tar tres años de naue’gacion para lle
alvltimo del Oriente, para adon—
de dezia don Chriﬅoual que queria

tan grandes Principes , determinarſe
con ran ﬂaca informacion.

nauegar : y para conﬁrmacion dello
alegauan , que Sencca dczia por via
de diſputa, que muchos hombres-pm

dentes noſe conformauan enla queſ

dido:por lo qual los de la junta,ju2ga

‘ ’ Deſpues de mucho tiempo manda
'ronlos Reyes Catolicos, que ſe reſpó Reſpueﬅl
llarſe
dieﬀe ocupados
adon Chrlﬅoual,
en muchas
queguerras,y
por ha— cºs l cºló.
en particular enla conquiﬅa de Gra

nada-no podian emprender nueuos
gaﬅºs,

. ~ Hiﬁ'de las_ ladies Occid.
gaﬅos, que acaba-.io aquello‘manda— la'cſcriuio , y le mando que ſueﬂ'e—a laÏ
1.6 p

rian examinar mejor ſupretenſion,y
le deſpi~ilieron.LOS querienen por irr
uencion que don CÍIILPEIual ſupo cſ—Í
teſccreto
con fortuna
dcdeſcubrio
vn Pilºtoeﬅas
Portugues
tierrazdl
zen
propoſito
, que ſicertidúbctre,
don Chriſ
tuu-alaeﬅe
lo ſupiera
con tanta
no lo puſiera en diſpura , ni eſperara

Vna excluſion como cﬅa de los Reyes

Corte, que ſe hallaua en la villa de'ſa nz
ta-Fe . aſsiﬅiendo al ſitio de Granada,
y que dexaﬀe a Colon en Palosïz con‘
buena eſperança--Ñde ſu negocio :'ya'
urendo ſe viﬅo fray Iuan‘Perez‘eon—
la Reyna,mando embiarad'on C'liri— -- ’ ---’ "
ﬅoual ¿veinte mil marauedisen' ﬂori— j ’

nes con. Diego Prieto vczino. doPa
los
con, ſupara
llegada
que fuelle
ſe boluio
a laa'traizarv
Corre Ídel

Catolicos, ſmo que por algun Otro co
mino,aﬁrmatiuame nte , ſe diera a enj

negocio: pero como el pare‘cervdel

render. . .

Prior de Prado, con el de otros que le

,

~.

Con la reſpueﬅa referida ſe fuedó_
Dºn Chrï- Cliriﬅoual Colon a Seuilla , con mu

ſcguian era contrario , y don Cbríﬅq— 'Condicio ‘~
entre
ual pedia
ºtrasgrandes
que ſe lccondicionesp
dieile titulode
y ç0lon pe.

ﬁºªfèpfﬀ: cha triﬅeza y dcſcóſuelo, deſpues dc
delos Rc- auer andado-cinco" años enla corte
7º‘ Cª'º” ﬁn fruto, hizo proponer el negocio
cos trªta

-

_

Almirante, y. Viſorrey,y les parecia

‘lººk‘

mucho lo que queriaſila cmpreil'a fu ' '

_

cºn ºtrºs gctunos
al Duque
de Medina
Sidonia ,aly al
Plíºªirºªº
quieren
, que tambien
de
Medina Celi : y como tambien le de

ſecharon,eſcriuio…al Rey de Francia

cedia bien , y ﬁno juzgauan po'rligc—
reza el concederlo Ñ La platica total—
mente ſe desbarato,y domClnziﬅoªà

.con intencion de paiſar a Inglaterra

ual ſc derermino dc yr a Corduuafpa
ra hazer cl viaje de Francia , poquC a

a buſcar a ſu ,hermano , de quien auia

Portugal cn ninguna manera queriª;

mucho tiempo que nó' ſabia ¡ y -eﬅó

boluer.

quando Franceſes no le admitieſſen.

Santangcl,cſcriuano
Alonſo de Quintanilla
de raciones
,y Luys de nª , y Luv:

.…1

:Sun

Con ’eﬅe penſamiento fue almona-_ſi
Dicg0,pata dexallc en Cordoua:- y e‘o

la Corona de Aragon :ſentian m _- de Santaol—
h
ﬂ.
.r
’jgelſªuorc‘
c o quee .a empre a no tume ec», cºmºdº,

municando ſu inte nto a fray I-uan Pc

feto , y a inﬅancia de fray'luan 'Pe— ‘ _

rez de Marchena, como Dios tenia

rez,y de Alonſo de Quintanilla-,ol
Mendoza' don
Cardenal
auia Pedro
oydoa Gonçalez
don Chtiﬅo~
de

_ﬅerio de la Rabida por ſu hijo don

guardado eﬅc deſcubrimiento .para

¡J,

’D

la Corona de Caﬅilla,y de Leó.Y C0
Colon ſuſ
pende el )t
a tratar co
otros Ptin
cipcs ame

lon yua con peſadumbre a tratar con
ºtros Principes,porque por el mucho

ual , y pareciendole hombre graue,~

tiempo que aui-a víuido en Eſpaña,

dezian , que como no auenturauh
de \u parte nada en el deſcubrimien
to , ſmo quevenia a verſe Capitan ge
neral dc vn armada de los Reyes Ca—

ſe tenia ya por natural , ſuſpendio el
viaje a ruego de fray Iuan Perezzel

gº de frªy
lu¡ Perez.

qual para informarſc mejor dc losfun
damcntos de don Cliril’cotlal, llamo a
Garci Hernandez ﬁſico, y los tres có—
ﬁticron Y platicaron ſob'te las propoſi

ciones de Colon , de que Garci Her—
nandez como ﬁloſoſo,quedò mily ſa—
tisſccho:por lo qual fray Inan Perez,
que era conocido'dc la Reyna , por
_que algunas vezes la auía confcſſado

le eﬅimaua , y como los ‘contrarios

tolicos, no ſe le daria nada de no ſa—
lir‘ con la emprcﬂa , ſatisſiz'o ,con -0

freccr que pondriala Otaua parte del
gaﬅo , como ſc le pagaſſe , y mas la ra—
ta dc lo que traxeﬀe en el retorno de
la nauegacion , y con todo eſſo no ſe
hizo nada: y por Enero,dcl-añode
mily 'quatrocientos y noucntay dos
\
ſe

-

. -‘
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ſc'jo ſuyo ïhuuícſl'c Ïdercctrmi'na’do de:
D6 Chriſ: (e partio de ﬁlma-Fe la ’Duelca dc'Cor
feº:: doua muy anguﬅiado;›quedandoïya
Cor:: :Cor la ciudad de Granada’en- poder de

¿ªªª-

los Reyes Catolicos-:y el miﬁno dia
dixo Luysde Santangel a la Reyna,
que' ſe marauillaua, que auiendo rc
nido ſiempre doblado ammo para
andes coſas , le falraﬀe en ella oca
ﬁon , a donde tampoco ſe auentu

raua de perder , y de acrecentar ran:
Lº ¿dize ro,.porque ﬁ el negocio‘ictucedia a
Lª.“¿º ¡ª caer ,enmanos de Órro Principe,co~
tanng ala

Runª_
'

,

-

mo don Chriﬅoual aﬁlmaua que a
uia de ſer, no lo queriendo accrar en

haZer , lo que por el de cantos auia

reuſado ,.y‘ Luys de Santangel ofre
cio de preﬅar de ſu hazien‘da la can— Luysdºsz.
ridad neceſſaria-, y conei‘ta reſolu—ltªªgºlºf‘if

cion mando la Reynáctuefueﬀe vn¡
Se:
alguazil
dela
Corre’po'r‘la
poﬅa
tras'
zº
pªrª
don Chriﬅoual Colon’,yctdeÏſu par— ‘ªmªdª‘ lª
te le dixeﬀe,que le man'clauia‘cornaní

y le rruxeﬀe : el quªal_ le Ïalcançé ados'
leguas- de Granada- en la puente de‘
Prnos, y aunque muy ienrido del po-ª‘

co caſor que del'ſe aiiia hecho, bol— :nun ::P
cehido
uio; a fama
‘yy-*luego
Fe,adonde.fue
ſe cometieron
bien ſuàqmg
reª Y
,0!.

,Caﬅilla , podra conﬁderar el perjuy— v
zio que dello ſe ſiguiriaa ſu Corona:
yjpues que don Cliriﬅoual parecia

hombre cuerdo,y no pedia premio
ﬁno de lo que hallaﬂ'e, y concurria,
con parce del gaﬅo , aucnrurando (u

perſona , ni ſc deuja de tener por can
' impoſsiblc como. los Coſmografos
dezian ;ni arribuyr a ligereza auer

‘*
_

caPitulacic—n'es ydeſpachos al'ſecreſi nui-m: '
c-_ho
tanoaños
-IUan‘que
Coloma
an'duuo
, dèſpues
perſuadien—
de'o~ r.. …um

do'. la ' empreſa ,'yr padeciendo mu— y"… Fm- chos deſabrimienros y - -deſcomodi—L
:JJ:
dades;a T

A ' a. …J .Ñ .'.ª.;.._ Ñ ct

J

'

ﬁmulmr e¡
,

'

, dolºre. Ci
ſi

"o

'X- 756.75, ¿juicios

- ~ -'-,-_~' intcnrado ran gran cola , quando

¡ ' ' bienſucedidÏÉMnDpues era de gran , ª' L - 735 ›“-Caſ01t605¿ Paper-llamas'.
5 grandezas
des Príncipes
y generoſos
,jſaber las
y ſecreſiros
del mundo,con

ª?” dªª—,Clªnfíªml(Mºª-,F

que otros Reyes ganaron eterna fa;
ma, demas de que don Chriﬅoual no

"í . M’thürqu'ª,:7 loque-left);

pedia ſino vn cuenco de marauedis

‘. ' .ªrdiqºkªﬂªflósïdtﬃe’j ºª’ªé

para ponerſe en orden,que por tanto
la ſuplicaua , que el miedo de ran po
co gaﬅo no hizieﬂe deſamparar ran

grande empreſa."'x 2.-.

?qeſizliahrvjky‘ezj’llegòa
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Luney-Ia 3h La Reyna, porque ſe via impor—
:ªª‘i'º 'ª tunar en la miſma conformidad de
cºlºn,

e - ,ªr

ſ.‘_…,z

cónferido entre"an 1 ‘
5 Chriﬅòualzy'clfecréª

,

‘ Alonſo de Auntanllla , que con ella

tarío-Colomá-,ſobre

tenia aurorrdaddos agradccío el con

las condiciones que

ſejo,y dixo,queleacetaua,con que

" "- ſe aguardaﬀe _a que ſc alcnraſſc al—
‘ go de los gaﬅos de la guerraz-y que
(i :oda vía parecia que (e efetuaſſe
luego ,te'nia por bien, que. ſobrc al

gunas joyas de fu camara ſe buſcaſ—
ſe_ preﬅado el dinero que ﬁieﬀe \ne-T

e

-

~

deſdeclpIincipio- a4,

uia pedído,ſe vconcertar-Tori lasc‘apir'u'ê

lacíone's ﬁguientes ;a dia" *y-ſiere-dd
Abril'delaño de.r4:siz;'Ï"-ºï V iii—'wª’

.f² {il Primeramente ,Ãque fas Midas; C'aplíula .
hazen
eomopieñores
dende agora
de losado-n
árabesChriﬅoudï
Oceano's'; c015 ("obre

neﬅer , Binranilla y Santangel 'la

Còlon ña Ahnirañte erico’das aque— º‘ "ªii“

beſaron las manOS) porque por con-z

lbs" \íﬂasiy‘ tierras' vﬁrmes ‘que‘. por fuu hs

n
.y,

3- .

o
II

B

mano

indias.

z: 8

Hiﬅde las Indias Occid.

ct l' 4. 9 Z

y tierras que àſsi ( como dichoes) ſe v

mano e cnſilaS'
induﬅriaſe
deſcubr’ian,
o ga
'- 'naran
dichas
mares Ocea-~

ganarcn , o ,deſçubrieren -, o delas .
' nas,, para durante fu vida, y deſ

que en trueque de aquella- ſetoma:

z pues de* muerto a ſus herederos , y

ren aca de .ºtros mercaderes.; na.

.ſiIeeﬂ'ores dczvno en otro perpetua
¡ ‘mente con todas aquellas pteemi—
- z y nenexas,yprerogatiuas perteneuen—

ciere pleyto alguno.,en el lugar a don
de el dicho comercio , e trato ſe ten

²²²²² 'tes a tal OﬁC-ÍQ, yſegun que don A
lonſo Enriquez ſu AlInirante ma—
yor de Caﬅilla,y los ºtros predece

cia .de (²…1 oﬁcio de Almiran te,leper7 [SORT:

;-

"l
l
I

~

lll _H
..

b
"f
’PI
E
,

dra -e fara, que ſi por la preeminene Acerca de
tenccera conocer dc .tal pleyto, PLC? 5dº ¿º A1.

ga a .ſus Alteças ,que el ,.o ſu tenien: miªm

‘ ſorcs encldicho oﬁcio, lo tenian en _ te,y no otro juez conozca dc tal ley.

\us deﬅritos. e

.

,

Que fuerte ª -Otroſi, que ſus,A1tezas hazcn al

Viſºﬂºï Y dicho don Chriﬅoual ſu Viſo'rreyq
¿illegªl Gouernador gencralc‘n todas las iſ
tªl cn tº- las y tierras ﬁrmes(que comº dicho
¿dªdª-Iª' es) el deſcubriere , o ganan-een las
' ‘
dichas maresz-y que para el regimien
_ to de cada vnà,o qualquier dellas ha‘
_A‘ j’ "ct ª ' ga
tres{usperſonasparaca…~
da eleeion‘
oﬁcio: ydeque
Alteças tomen

_,~.'

“.

“J ---'j"-ª y eſcojan vno , el que mas fuere ſu
' ' ſeruicio , y aſsi ſcran mejor_ regidas

tº¡ .ſi pertenece al dicho oﬁciodeAl—
nnrantc , ſegun que lo tenia el Almi
rante don Alquilo Enriquez., olos 'o~
tros ſus anteeeſibrcscn. ſus_ dcﬅrihds;
y ſiendo juﬅo. ~ ª²: . Ollſijfa nup'oix

Item, que-todos los -nauius que
.fc armaren para el dicho trae-ayy
negociacion, Cada-y quando y quan—
tas. vezes ſe armarºn zpueda el dicho
don Chriﬅoual (:.olonﬁivquiſierehoq
_tribuyr en pagarzlaxotaua parteidqto- QFc el Al
quetambien
.do lo-que ſe'gaﬅare.
-aya y en
¡llene
el armawnzïy
del Proud-‘buitcon lª
\

las tierras, que nueﬅro Señor I’e dd

xara hallar‘, o. ganar aſcruicio de ſus
‘Alteças."
Ñ, ſ

cholo otaua parte—de lo quereſulta'r'è

‘ Item‘, que todas‘y qualeſquicr
mercaderias ,< ﬁ "quiera ſean Perlas,

::I .,Otorgarohlk—.los dichos e'apitug
los -en la villa derſanta Fe de lazve‘
ga .de Granada ,' con el qual deſpa’
eho,zy. con el dinerolbbredicho,
partio don Chriﬅoual Colon. de Gra
nada a doze de'Mªyo , y dejá-ando
ſus hijos -eﬅudiandn. en Cordoua' ("e

piedras_ precioſ@ , oro,p.la;ta¡,_ eſpe
_cerias ª o Otras qualeſquier coſas ,o

mercaderias de 'qu‘alquiei‘ eſpecie,
QB “qu nombre o manera que ſean, que ſc
ſé lª dcºiá compr-allen , trocaﬀen ,fallaﬀen , ga—

::àffáºc-Íſc naﬀen,‘ o'ouieﬀerïdentre delosíli
hallaÍc. mites del dicho :Almirantazgo, que

fue a la villa de Palos ,para hazerxel

viaje
la Corte,
, quedandº
la-eſperança'de
Ten los menós
que aula
de m':
¿ ¿Ñ -’ ,: _Q
a.. ..

‘dende agoraſus Alteçashazen méxi

ced al dicho don Chriﬅo‘ualſi‘y quie
ren que aya'y llene' para _fi-.la dezi

¿ª?

dﬂlàtalarmadanis'q_ Y ;aqi—aníſ aªh ¡¡0º.

de cumplir conlo prometido, arde"- ?rie-\pªtª

naronle preciſamente los Reyes Caf Pigi

ma parte de todo-ello; q‘u‘itadas las

tolicos ., que no toeaíſe. en la mina' qencºrª al

eoﬅ'as que' ſe ﬁzicren en ello: por ma,
,
nera qúegíelò que quedare' limpio
-.
libre,aya y tomela dezima parte? para
dellaatoda
(u volun
.' í .'* ¡ª:3 ſimiſmo,~y'faga
tad-,quedandoctlas
otras nueuC-partes

de Guinea, ni. (e allegaílc con' ciené ::73° ºº‘
leguasa las codqúiﬅas'ilePortúgal‘zz ª '

,

’ - Ñ, ;

ra;y. buen acogimiento ‘coma :Caº

= -z-~7-’ ' º' riasque
‘ Otrotﬁ
;azeauſa delaslasdíçhas'iﬂas’,
mercadeº*
el _traxcrcſidc

pitan y mim'ﬅro ſuyo :Fue ‘a Pati-15,²..

..ParaſusAlccçzis.-..-…

dieronle ſus cartas patentes .parado-4_
dos los Reyes. ys Principeádelmçm-í
do ;para .que -le.hizieſi'en "toda donó-;

porque auia_ en 'aquel pueblo: buena?
a gente
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enel viaje,y’aſsi lo intentaron Ótra

gos , y por el amiﬅad del guardian

vez deſuiar antes dela partida : con~

tray Iuan Perez de Marchena, que:

uino por eﬅo amaynar , y el Almi—

le ayudò mucho en ſu deſpacho, diſ—

rante ſe acerco a la carauela ( aun

Poniendo los animos de los mari
neros que dudauan de entrar en via
je no conocido . Lleuo aſsi miſmo
orden , que aquella villa le dieſie dos

que no la pudo ſocorrer)porque es
coﬅumbre de los generales de mar,
para dar animo alos que eﬅan en tra—

carauelas , con que eﬅaua obligada

Alonſo Pinçon era hombre platico,el

a ſeruir a la Corona tres meſes de

timonſe amarrò. con cuerdas , dema—

cada año, armò otra naue Capita—
na, que llamò ſanta Maria, la ſegun—

nera que pudieron nauegar, haﬅa el
martes ﬁguiente, que por la fuerça
del viento ſe boluio a romper,y hu—
uieron de amaynar todos.

da ſe dixo la Pinta,y della fue por
Capitan vMartin Alonſo Pinçon , y

bajo hazello aſsi : pero como Martin

Eﬅa deſgracia ſucedida ala cara

por Maeﬅre Franciſco Martinez Pin
çon ſu hermano , y la tercera la Ni—

uela Pinta en el principio de ſu cami

'ña , que lleuaira velas latinas , cuyo

no, huuiera cauſado a quien fuera ſu—

Capitan y Maeﬅre fue Vicente Ya—

perﬅicioſo alguna duda , eſpecialmen
te con la deſobedicncia que deſpues

ñez Pinçon , que ayudo mucho en
eﬅc deſpacho , puſo medio cuen
to de marauedis por la otaua par—
te del gaﬅo , y ſe valio de los Pin
çones, porque en aquella villa eran
principales y ricoszy hombres dieſ
tros en la mar: y toda. la gente vien
do que acetauan la jornada,ſe diſpu—
ſo de yr a ella.
.Proueydas las- naucs para vn aI

’rra buſcaſie Otro nauio , y..con los o—

fio-,con nouenta hombres que en C‘

tros dos ſe fueala iſla dela Gomera

llas ſe'embarcaron‘ la mayor Parte,
-talc don naturales de Palos,porque yuan al—

xpara procurarlo miſmo, y no hallan—

vſò Martin Alonſo con don Chriﬅo

ual: y auíendo remediado el timon lo
mejor que pudieron , a los onze de

Agoﬅo al amanecer dcſcubrieron las
Canarias,y no pudiendo tomar tie

rra enla gran Canaria en dos dias,por
el viento contrario , ordenò a' Martin
Alonſo , que en pudiendo tomar tie

êºªfſifªºfx‘. gunos' amigos de don' Chriﬅoualf,y

do recado boluio ala gran Canaria,
y determinó de mandar hazer vn ti—

(Mªjº,

ºtros criados del Rey, hizieron ve—

aLÑ

la viernes a treszdeﬅe año , media
hora antes de ſalir elSol,y ſalieron

_mon a. la Pinta , y mudar las velas
de latinas en redondas a la Niña, paª
-ra que con mas quietud , y menos

de la barra de Saltes , que aſsi ſe lla

peligro ſiguieﬀe los ºtros nauios . A

ma el rio de Palos,la buelta de las

primero de Setiembre por la tarde ſe
partio, y en llegando a la Gomera
en quatro diasſſe hizo carne , agua , y
leña con mucha diligencia, porque ſa

1 Canarias ,vauiendoſe todos con‘v ele

xem lo de don Chriﬅoual Cdlo'n
con cſſado y comulgado :y proﬁ—
g’uiendo pues ſu viaje,a los quatro
mmſ, e¡ e Agoﬅo ſe ſoltò el timon ala cara
ªïªºº ª lª uela Pinta, a donde yua Martin Alon
ªnne
o
\
.
5…_
ſo Pmçon: y ſegun ſe ſoſpecho‘por in

.biendo que para aquellas iſlas anda
--uan tres carauelas portugueſas de

-armada para prenderle,temío de al—
gun inconuenien te,por el ſentimien—

duﬅria de Gomez Raſcon,y Chriﬅo

to que'tuuo el Rey de Portugal, quan

~ ual Winter-o marineros, cuya era'la

do ſupo que don Chriﬅoual ſe auia
concertado con los Reyes Catolicos,

earauela , porque de mala ganaÍyuan

El Almirª
tedeſcubre
las Cana
rias.

B a

temien

Sª
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temiendo la fuerte que le auia quita—
do Dios delas manos . Y el jueues a
losſeys, que ſe puede contar por prín

Zientas leguas hàzia el Oeidcnte, a
partado de la iﬂa del Ferro , ya de'
noche ſe vio caer e11 1a mar vna lla

cipio de 'la empreſia, ſalio la buelta
A g… ¿ª del Ocidente,y por elpoco viento,

delos nauios,la buelta del Sudueſ—

Sftïºmljſº y muchas calmas nauegò poco, pe—

te con bonança ,yla mar ſoﬀegada,

f—,Ïr'iºá‘dª r0 otro dia perdieron la tierra de vi

y las corrientes de contino hàzia el
Nordeﬅe , y la gente de la caraucla
Niña dixo,que eldia antes aura viſ—
to vn pajaro dicho Rabo de junco,
de queſe marauillaron por ſer el pri~

C7ªnªlïª$ 3 ﬅa , y muchos temiendo que no la
"ﬅª'

verlan mas ſoſpiraron y lloraron, pe—
ro don Chriﬅoual los animaua , y

conſolaua con largas eſperanças de

ma de fuego,a quatro O cinco leguas

riqueza y buena dicha, aquel dia ca—
minaron diez y ocho leguas,pero el,

ſc aparta ſino quinze O veinte leguas

Almirante induﬅrioſamente no con—

de cierra . El ſiguiente dia, que fue

to mas de quinze , porque le parecia

Domingo , ſe eſpantaron mas de ver

que para tener la gente en menos te‘—

manchas de yerua entre verde y ama
tilla en laſupcrﬁcic del agua , que pa

mor, conuenia diſminuyr el viaje.A
los onze de Setiembre a ciento y cin

mero , yes auc ſegun dilen,que no,

recia , que frcſcamcnte ſe auia dcſpe

cuenta leguas de la illa del Ferro, (e
vio vn trozo de arbol de naue , que

gado de alguna iſla,o peñas,y mu

parecio aucr ſido lleuado de la co—
rriente: y en el miſmo parage mas aª
delante las corrientes eran muy gra
des hazia el Norte, y cincuenta le—
guas mas hàzia el Poniente a catorà

muchos comprehendian queſe haª
llauan cerca de tierra, y ſe conﬁrma—

ze de Setiembre , vio que a prima

tierras anegadasszy temiendo mur

noche' el agujaNorueﬅeaua por me
dia quarta, y que hazia lo miﬁno al

murauan del viaje . Nºtarontam

alua , poco mas de otra media , de
donde conoeio, que el aguja-no yua
aherir la eﬅrella que llaman Nor—
te, ſino Otro punto ﬁxo e inuiſible:
y Norueſ'tear es tanto como dezit,

que no eﬅa la ﬂor de lys que ſ‘eña—
la el Norte derecha , hàzia el,ſi-—
no ,que fe acoﬅa a la mano yz—
quierda.
- '-²
,- 'T'

hºﬁguº ,i

Eﬅa variedad haﬅa entonces no

149z

cha mas vieron el lunes,de lo qual

uan en ello,porque vieron vna lango

ﬅa pequeña viua en la yerua,pero
otros penſauan que fueſien peñas,º

bien, que el agua de la mar,era la mi

tad m enos ſalada que la .paſi'ada , y a—
quella noche vieron muchas at'unes,
ſiguiendo
que los dela
decarauela
tan cer’Caa
Niña
losmataron
nauios,..-,T,
'“""7 .J j‘ Í‘
,... ..Ugg z

vno con vn garﬁ0,y h-allauan yalas
mañanas ayres tan templados , que
dauan gran plazer y guﬅo, y era el
tiempo como en Andaluzia por A
bril : y hallandoſe a trczíentas y (e
ſenra leguas , por, Locﬅe de la illa

Almirªnte fue jamas viﬅa de ninguno ,de que

del Ferro,víeron Otro Rabo de jun

{Tºgª—‘"3²' ſe marauillò mucho , y mucho mas
el tercero dia , que auia nauegado
Cien 'leguas mas por el miſmo pa
rage ,porque las agujas apt-ima n0—
che Norueﬅeauan , ya con la quar
ta,y a la mañanaboluian aheriren
la miſma eﬅrclla. Y elſabado aquin—
ze' de Setiembre,halland0ſe eaſi tre—

co . Y el martes a diez y o'cho de Se
tiembre , Martin Alonſo Pin çon, que
auia paﬀado adelante cºn la earaue—

ra Pinta,que era- ,muy velera, eſperò
al Almirante, y dixo , que auia viſ
co multitud 'de pajaros que yuan

hàzia Poniente , por lo qual penſa
ua deſcubrir tierra aquella noche ,Y
ha—

…unª
e

Decada' I.

149z
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ças dc tierrgporque jng‘actuan, que a—
Mªrín Aló hallada hàzia el Norte qumze leguas
\d Pinçó
¡Sur-uª de all1,y aun ſe ﬁguraua .que la auia
. vi
au¡- viﬅº ﬅo-, pero como el Almlrantc juzga
ricm.

.uu-"UI.

.-u-ª"
ª…

ua que no lo era , no quiſo perder

quellos pajaros no ſe *auian apartado
Muchªs ſe
mucho -della,y con eﬅa eſpcrança,co-’ íules
, pr¡
calma ſondaron con dozienras bra donde ¡es

tiempo en yrla a rchnocer' , aun—

ças de-cucrda , y aunque no hallaron PªfººfªQºº

que’todos lo deﬀcauan, porque no
le parecia que cﬅaua en el ſitio a don'
de por ſus indicios entendía que la
auia de deſcubrír , y aquella noche

fondo, conocieron que las corrientes
yuan al Sudueﬅe. Y jueues a los vein
te , dos horas antes de medio dia vie—
ron Otros dos Alcatrazes junto a la

'refreſc'o el viento , auiendo onze dias

Capitana, y deſde a vn 'rato tomaron

‘que no ſc aui'an amaynado las velas
vn palmo, nauegando ſiempre con
cl viento en popa-.11 Poniente , yen
do ſiemprc el Almirante eſcriuicn—
do los ſuceﬀos de punto en punto;
notando los vientos,que corrían el

vn pajaro negro con vna mancha bli
ca cn la cabeça , los pies ſemejanrcs a

viaje que ſc 11a21a,los peſcados y a—

ues que ſe vian , ytodas las ſcñales,
lleuando delante el Aﬅrolabio,y lav

(onda en la mano.

CAPP.X…Qgewmümmà›
elª/.ílmz'mmcﬁimúegacim
la gente-ﬁ- lequm’dóoluer 4
Caﬅi//ag con q’uk'm'têz 4m‘

e \ªllª CL X
ca de tie¡ Ka

los de Anade,yabordc mataronvn
pcſcado pequeño , y vieron mucha

yerua como la paſiada, y paſiando los
nauios por ella perdieron el temor: y
btro dia al alua fueron ala naue Ca—
pitana Otros tres pajanllos d'c tierra
cantando , y al ſalir del Sol ſc fue—
ron ,conque ſe conſolo algo la gen—

te, pareciendo , que las 'Otras aues
marinas ſePOdian mas facilmen—
te_ apªrtar de 'tierra , Pero que los
paxarillos no podian Yr de tan-le#
xos ,ª dende a poco [e vio otro Al—

catra'z que venia de Oeſnorucﬅe’,y
.el díaſiguiente enla tarde vieron o;
tro 'Rabo de junco
dcſcubrieron
mas yerua
, Y vn hàzía
Alcatra'z
la par
,

‘ ~cion miran:: 1m ſèÏñqles que
. _feª/ia”.
n

'

-

'ſ-

,_ rr¡ :r

L- -

tc-'dcliNortc ,y eﬅo les daua algun

'r

conſuelo , ercyendo que Ptotgdia de
tierra queeﬅaua cerca.
‘ '

'.~ O M O 'Tºda la" gen
N ª ' te“ era núchg’en ‘ral na

Eﬅa yerua tambien los- dcſconſoſi

" ' negación , y ſe halla’ua

laua , porque auia manchas tan cſ

í_ Ñ ﬁn cſpe‘rança~ de _rem'e
dio, m -ſocorro,
mur—
ſi ‘ '’JJ - 'murua,
no viendo
(í—

peﬀazs
queſcdetenia
'algelo's
,Y
por eﬅq
apartauanſi
dºllahauios
quanto
P0dia‘n.Eleia ﬁguientc vieron vna ba

no aguaycielo en tantosdias z y con
atencion yuan todos,not'an'do qual—

.llenaçyavcíntcy dos de' Setiembre

vieron" aigunos PaxarÓS‘,Y en aque—

quier feñal que vian, como hombres,

llos tres dias, _corrieron vientos~ Su’

que en efeto eran,lo_s que entonces
mas lexos ſe hallauan dc tierra, de

'dueﬅes , y aunque eran contrarios,
dixo el' Almirante que eran _butª

quantos jamas en ’el ’mundo auian
nauegado. A los diaz ‘y’nuenc de' SG'

nos ,porque como la gente m'urn‘ni'
raua,rio queriendo O‘bedècer,yde‘—

tiembre. fue a lapaúe de @ión Chriﬅó

zia entre
o'trasªcoſas
que Pues
en
-ſitanta
diﬅ'ancia
"¿alan ,ſiempre
llena-'—

ual vn Alcatraz -, y otros llegaron a la

tarde,que~les diam ªlgunas"éſpetan—

do vientos enlª pop'a-,ªb'òh diﬁcultad

B z
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podrian_ boluer a Caﬅilla , porque aú

uios que ya tenian mil faltas,dcmane

que alguna 'vez lo auian tenido con—
trario era poco,y no ﬁrme : y aunque

ra que nadie‘lo jngaria por mal he

el Almirante teplicaua , que - aquello
…tenaz procedía de hallarſe cerca de tierra,
de lª gªrc- y daua para ello algunas razones , tu—

uo neceſsidad del ayuda de Dios, por

que elrumor crecía , y la gente ſe al
teraua , y le yua perdiendo el reſ—

Prudencia,

graciadamente auia caydo , mien

en no proſeguirla,pero el Almiran—

el mejor remedio para ſu buelta, y

te ſe gouernaua, vnas vezes dando

para ſu ſaluacion. Deﬅa manera yua

animo a la gente , y prometiendo

continuando de dia en día cl mo
tin yla mala intencion de la gente:
lo qual tenia a don Chriﬅoual en

el breue y buen ,ﬁn del viaje, -y _0:

aun?) ſe go

tras ,amenaçando con el autoridad
Real, pero quiſo Dios, que a los vein—
te y tres ſe leuanto vn viento Hueſ~

bernaua el
Almirante
cóla gête.

tradixeron la opinio n del Almirante, ﬅlllª.
ſe daria mas credito a ellos, y no falto
quien dixo , que para quitar contien
das , era la mejor cchalle :Il-alma!:
con diſimulacion, y dczrr,que deſ

nada, y caſi todos ſe conformauan

que huuicſie ordenado aquella jor.—

Pªrece: de

l¡ gente de
clio , y que por auer tantos que con— bolueraC¡

tras eﬅaua embeuido en conﬁderar
las eﬅrellas,yque pues nadie ſe me—
tcria en inquirir la verdad deﬅo , era

Peto ,hablando contra el Rey,por

¡492

gada ,conforme al deſéto de todos:

mucha ſuſpenſion de animo ,pero a
vezes con buenas palabras , y otras
aduirticndo del caﬅigo que ſc les
daria, con
ſI le el
impidieſſen
viaje , tem—y
plalctIa
miedo la elinſolencia:

y tres horas antes de medio dia ſe
vio volar vna‘tortola (obre la CªPÍª
tana,y
la tarda vn en
Alcatraz,
y ºtros
pajarosa blancos,y
la yeruahalla—ct

para conﬁrmacion de la eſperança
que daua de acabar bien el viaje, acor

l

norueﬅe,con la mar al o deﬀaﬂbſe.

daua a‘ menudo las mueﬅras y ſeña—
uan langoﬅillas : y el ﬁguiente dia pa—

les referidas, prometiendo que pre

recio otro Alcatraz y tortolas , que

ﬅo hallarian Ñtieí‘rariquiſima , a don—

venian de hazia Poniente , y algunos

de todos dieſièn ſu trabajo por bien

peſcadillos pequeños que matauan

empleadtºſíy andaua la gente tan cui—
dadoſa y aﬂigida, quc cada hora les

con‘garﬁcs, porque no picauan en el
ançuelo.
dar-ln…
~Z)ſ«
Mientras mas vanas ſucedian, las
ſobrediehas ſeñalcs, tanto mas, ſe a

crecentaua el miedo de lag-ente, y
tomauan ocaſion de murmurar', haz—
ziendo corrillos en los nauios dizien

parecia vn año ,haﬅa que martes a

veinte y²,ci’nco de Setiembre al po—
nerdel Sol , hablando don Chríﬅ‘o—
,ual con Vicente—_Yañez Pinçon’, di—
x_o a bozes tierra ,ºtierra, ſeñor‘haſe

pierdan mis albnſcias, y moﬅrò'aula

do, que el Almirante Ïcon ſu loCura

buelta del Sudueﬅc vn cuerpo que

auia penſado‘ de liazerſe gran ſeñor,

parecia iﬂa , a_ veinte y' cinco ,leguas
de los nauios,,,eﬂ;a que-rſe juzgòpor

acoﬅadeſus vidaszyque pues amªn
cumplido con ſu obligacion , y na—
'negado lexos de la tierra, mas queſi
otros hombres jamas auian;hecho,

inuencio‘n concertada entre los dos,
alegrò tanto. la gente que dauan gra—

no deuian ;de ſer aurores de ſu per—

anochccio,dio aentender que crchia
que era anﬁf-y naujego gran-fate dela

ciasaDios ,.y,el Almirante ha‘ﬅa que

Er labor-em
_/Pe ºfèjſll -

YAMAHA“.

Artiﬁcïo
para enga
iiar la géne

dicion , nauegando ﬁn cauſa , ha.

- \la que los faltaſenlos baﬅimentos:
los _quales ,Por—.mucho que ſe reglaſ
ſen,no baﬅauan-para boluer,nilos n'a
r.
x

noche hàzia aquella‘parteﬄor dar c6
tento ala genteme Ñ X.- 'mr-4A rr: :

- uA la mañanaiſiguiêxc
tºdos ech-aró
ct
de

D‘ccada‘ I'.
de ver que eran nublados,que mu'—v
ehas vezes parecen tierra, y con gran
deſpcclio dc la mayor parte boluie—

0

zz

que el Almirante conﬁderaua todas

ron ¡¡continuar lanaucgacion a Po—

cﬅas ſeñales, noſe oluidádo delas del
cielo , notò en aquel parage , que de
noche eliauan las guardas juntamen

-ª *"“~' n'ientc: la qual llenaron mientras que

te en el braço del Ocidente; y c] quan

-no ſe lo imprdio el viento, y bolmen—

dollegaua el dia ſe hallaua enla linea,

.Ñ Ñ…

vºs-tema do a las &nales-vieron vn Alcatraz, y

debaxo‘ del braço al Nordeﬅe: de lo

vn Rabo de junco,y Otros pajaroszy el

qual comprehendiaﬄue en‘todala

¡¡¡ªdº de )ueues de manana Vieron Otl'O Alca

noche no caminauan mas-_de tres li

“ªª 7L*

-craz,'vque venia de Poniente la buelta

neas-,queſon nueue horas ,ﬂy eﬅo ha—

de Lcuanteçy ſe deſcubrieró muchos

llaua cada noche. Hallò aſsi miſino,
que a prima noche Norueﬅeauan las El Almirí‘:
agujas vna quartapnterap] quando “Ollª-"1'

ª

peſcados dorados , que matauan con
garﬁos ,y pallò muy cerca de vn na
~uio vn Rabo dejunco, y conocmron
dlas corrientes ya no yuan tirecogi
.das como antes , iino q boluian atras
con las mareas,y la yerua era menos.

ª

amanecia ſe juﬅauan con'la eﬅtclla:- Bªchªtª

de lo qual los pilotos recebian gran \²²91²² ª*

pena'y'confuſion,, haﬅa que los dixo, gªlª"
que la cauſa dello era el circulo,_que

El viernes ﬁguiente tomaron rn uclIO

haze la eﬅrella del Norte, rodean

Pcſcado dota do, el ſabado Vicron vn

do el Polo , y eﬅa aduertencia les

.Rabo de juncofl es pajaro marino , (“1

dio algun conſuelo , porque ala ver—

,núca repoſa,y va perſiguicndo los Al

dad por eﬅas variaciones temian
de peligro , por tan gran diﬅancia de

catraces , halla que de miedo los ha
ze baciar el vientre, y recogiêdo el cſ—
~tiercol por el ayre ſe mantiene dello,
ydeﬅos pajaros ay muchos en las iſ~

tierra... -

.Hitª. 11h)
'

ª_ cruz-¡.3

.

.70

C “A‘PJ X1,‘ Belagïteſi‘bo’l

las de Cabo Verde. Poco deſpues pa
recieró dos Alcatrazes, y muchos peſ
cados q llamaron golondrinas, delta
maño de vn palmo , @con dos alillas
buelá alguna vez Vu tiro de arcabuz,

-ï. .x ::zonª/¡Zac,- _eL-UM]e—,yſiñ’ales

Z lcuátados del-agua quanto vnalança,

,º b V;N E' S Primero de

¿l yalguna vez cahian en los nauios , y

'Í Ï’ fue@
Otubre
laC-apitana
al amanecer,
vnAl Uª" ' '

‘

J;

EMº-íiªﬂlſ'iïflHim-r¡
7—-..
¡¡¡uta-1

'."j'qªl'ﬁ Tíª;

,,

-. 'ÍÍ

deſpues de medio dia toparó mucha
yerua en hilo haz-ia N orte Sur , Ytl’CS'

'I -. catraz,que dizen que

_B3 ¿ºc Alcatrazes,y vn Rabo de junco, C] los

e es aue. como Alcara

::Fºº , dana caga, creyendo ﬁêpre,c‘1 la yerua¡

‘
… ' uan:yotras.doso~tres
horas antes de medio diazylajyerua
venia ya. de Leſ’tea Ocﬅe~,TCtdyendo

Y" I‘

—

,

fueſſc ſenal de au er tierra cerca de ba—

Fl \tenciª X0 del agua,y que yuan perdidos: lle—

ºª‘º garon el Domingo a la Capítana qua
'us ſeñales- tro Rabos de junco,y por auer ydo jú’

algunos, que 'auian de-llegartaP-arte’z
qUe la'tierra eﬂuuiellèÏta'n
de*

tos juzgauan que ſe hallauí cerca de

lla,que los-nauiOSÑ-enéallªﬀen-.ªy ſeüpeïr

tierrazy tambien Porque luego llega—
ron ºtros quatroAlcatr-azes,y vierºn

dieiſenªfy el nu'ſmo¡ deamñana di_
xº'el ..Pilºtqa dºn ;Chi-Mal", que ' *

mucha .yeru’a en hilo hàzia el Oeſno—l
rucﬅe alEſueﬅe , y muchos peſcados
emperadores , q tienen el CueromuY

ladclzferrp
Cluükouakqueaﬁacuèntaeran.584.
. 588~zlegtiaag dixº dºn marineros,

duro,y no ſon buenos‘de corner-.Yañ—

pero-cn fu animº-Y verdaderacncm'a ‘ªmªndº

‘nz-Ñ…

(Challanama Pºnienteslcxoºde-laifª Lª muchª
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de eneallu
eran los nauiºs.
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eran ſetecien’tosy ſicte, el pilºto de la
carauelaNíña el miercoles ſiguiente
cn la tarde dixo , que hallaua auer na—

I

uegado. 650. leguas ,y el de la Pinta
6 34.en que ſe engañauan, porque ſíê
pre tumeron Viento en popa 5 pero
don Chriﬅoual yua diſímulando, por
que la gente Viendoſe tan lexos no

no deſmayaﬂe , pues haﬅa entonces
el mayor golfo que ſe nauegaua no
l

paﬀaua de. 1 zoo.leguas.A dos del di—
cho mataron vn atun , y vieron mu
cho peſcado, y vn pajaro blanco y mu
chos pardíllos,y la yerua era muy VlC—
ja , y caſi conuertida en poluo: y porq
a los tres no vieron pajaros, temíeron

que por algun lado auian dexado al
gunaíﬁa, juzgando , quelos muchos
pajaros que haﬅa entonces auían vi—
ﬅo yuan de .vna iſla a otra , y deﬀean—
do la gente cargar a vna mano , o a o—

tra para buſcar aquellas tiegras , no
parecio a don Chríﬅoual perder el
buen tiempo que le fauorecia , có que
nauegaua derechamente a Poniente,

volaron en las naues muchos golon
dríno s, con lo qual,y con que a todos mi… 04
hablò el Almirante, y dixo muchas ra .gª ectu ./1 ~
¡ams le zones,ſe ſoſſegaron.
-' \fi grªm: e: .
El día ſiguientc ſc acercaron ala termine-c.

naue vn Rabo de junco, y vn Alca—
traz por Poniente , y muchos goma

nes . Domingo alos, ﬂete parecio ſe— _
ñal de tierra hàzia Poniente , y por la
eſcurídad ninguno ſe atreuia a dezír—
lo,aunC1 todos lo deſſeauan harto,p Ór "ª
ganar dlCZ mil marauedís de renta de
por vida , que los Reyes prometian al
primero que deſcubrieﬂe tierra,y por
que a cada paſſo no (alíelſen dízíe’n'

MM,…

L'.;
p

do tierra por lla codicia dela renta, ſe

ordenò , que el que lo dixeſi'e,no que—
dandoveríſicado dentro de tres días
quedaﬂe para (iempre excluydo de
las albricías,aunque boluicﬀc a darla
nueua cierta, pero los de la carauela

Niña,cct1yua muy adelante como era

…Ñ,,
:NEW

tansvelera, teniendo por Cierto c] era
tierra diſpararon el artillería, y leuan‘
taron las vanderas,y mientras mas na
uegauan , yua menguando elv alegría',

qçe era lo que mas el deﬀeaua , y por
que le parecia ¿j perdería el credito , y
reputacion de ſu Viaje, ſi le vían yr na
uegando atiento de \vna partea otra,
buſcando lo que‘ſiempre aﬁrmauaq
Lª ¿te rc (abia, y eﬅò ﬁle cauſa quela-gente o
buc ue ª ª— tra vez ſe boluieſſe a morinar,"de que_
mºtín-r.

‘

no ſe marauíllarà , quren conﬁden
te , que tantoszhombres guiados. de

haﬅa que tºtalmente ſe deshizo ,ty

.en eﬅa anguﬅia quiſo Dios boluerlos
aeonſolar con grandes compañias de

pajaros
y entre ellos yuan
muchos
de' -Su:
tie—
rra,
que,deſiPonienre
hàzia‘
dueﬅe : y conﬁderando don Chriﬅo
nal, que reſpetoalo que de Caﬅílla a~
uia nauegadogñ'zéqucños pajaros no
podian yr muyleſixo's de tícrra,tuuo Don Chrl.

vno ſolo, Y aquíen poco la mayor par
te dellos conocia, ſe vieſſen tiros días
metidos en tan gran píelago , ﬁnv a

uer víſto ﬁno agua y ciclo , y ſin certi
dumbre de qual auía de ſer el ﬁn' de
tan largo viaje, pero fue Dios ſeruido
de _acudir cÓn nueuas ſeñales que al—

‘
ª

'El
ª JD(

I
\,_u

*

¡Il

ſigúio la de Sudueﬅe,dizíendo,que fª

ſi mudaua camino, lo hazia porque
,1.

no ſe apartaua mucho de ſu principal

go la gente ſoﬀegaron , porque a los
quatro deOt'ubre; deſpues de medio

cubierto la mayor parte de las iſlas,

dia parecieron mas de quarenta go—

por el ‘indicio del buelo de ſemejátcs

.

duero-mato v’no Con vna piedra , y

'Oh

.. 'e'

cammo,
_eau

qual dexò la via de Leﬅe cílleuaua , y!?porq

viaje, y por ſcguir la razon, y el exem—
plo de los Portugueſes,que auían deſ—

_ 43¡ monºs ,y dosAlcatí-aces que ſe acer—
-_ --y :'r! caron tantofalos nauros';
Ñ u
.:::~que vn ma.Ñ
v
I..

por-cierto que -ſe hallaua cerca, por loª' “ªº“ªl Pªº'

\18'14

-í—

pajaros , y tanto mas cÍ-IOSCÍ entonces

vii hazíí el míſmo camino , p'or dóde'*
ﬁempre penſò que' auia de dcſcubrir
tierra,

Decada l.
.

tierrazporque como bien ſabian ','mu
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raciones,eontradic’:ioncs , y‘deſdºnes . - '-² -- - - -4

que el lueues a onze de Oe‘tuBrc,deſ+.- …º

ÑlſiJ

te año …de mil y vqu'atmeie'ntos yzno-¡ê- j

.=:

'º chasvezes les auia dicho que'no pen— ſaua hallar-la, ha‘ſia auer naucgado ſe
tecic‘ntas y. Icincuontarleguas , deſde
canaria axPoniente,en &qual termi

braua Gipango,
y que ſmÏ duda laª h'a-‘
'

uenta y dos-,deipues de' mediºdia‘, tu
uieſiè algun conſuelo , cónzlqs indizz
cios maniﬁeﬅos que ſe vieró'rdmeﬅªç;
cerca de tierra,porqnelos de la Capi-è
tarta vieron juntoa .la naucvníjunco¡

¡ªmª declzi Rara ﬁno ſupiera que' ſe 'de-lia_ , que? ſu
{Bªgs-¡Lª lar.
ſe . ama
_rayua'de
buelto al
Norte
Sur,p0r-n0encotrar
a Sur , y que

verde,y luego vn peſcado grade-vena
dqdc los que andan cercazder-lasçpeªi

no tambien buia dicho"; .qué ¡¡ali-aria!
m Mmm_ la iﬂa'Eípªañçla ,i que entonces nom
te llaman¡

'

>e…MA-Ñ,y

ñas: los de la carauela Pinta ,Í Vicbam
. - I-QÑJQ.

lazy, que crehia,que quedaua c6 otras‘
iﬂá’sa mano yzquierda,a cuya buelta

vna—caﬁa y Vn_baﬅon,y tomaron dtror
labradoartiﬁcioſatnenwzy vmtablia
lla, y vieron muchay'erua qdº de nue- , …y 5 ..-._

Yuan aquellos paxaroszyqu'c por eﬅar
tanceerca' de tierra', parecian tantos,y
un diuerſos, porque el Lunes a ocho

uo ſe auiadeipegadodcla-riberazy los: ‘i ¿Ufº ª"

llegaron a la Capitana haﬅa vna do—
zena de pajarillos de diuerſas colores:
y auiendo andado vn rato al rededor

que parecia recien rom-tado , por lo. m dº ºf?"

ñales',y
dela Niña
vn ramo
vieroriªntras'
de nſpino
ſemejantes
Có. ſu fruta,
ſe; ¡naﬄºﬄz‘
ºil, º‘"

qual, ‘y por lo Queditaua ci-diſcurſo ::ªªª "ª

muchos yuan camino delSudueﬅc.

de la razon,y .p("que arriendo reconb
cido‘ l'a Sonda,pror.v
lacolorde
la tierra
parecia
que eﬅauan
¿cr-ca della:
_ctIo

I Lameﬁna‘ noche parecieron muchos
ï pajarosgrandcs ;' \y manadas_ de chi

qual conﬁrmaua'vnaddygualdad de'

dela n'aue,ſe fueró ſu-camino,y Otros

c'òs que venian dela parte del Norte:

viento que a la ſa10n - corría , que' ſe‘

mierdaſ:: muchos Atunes: y la ſiguien
ec mañmvn Alcatraz,Anades,y pa,—

jUZgaua procedia cie-tierra Y tenien

jarñios' que bol'auan por el miſmo’ ca—
mino’dc los rimcros : y el ayre era
mtth masfïeſco y oloroſo,como ſe
› ﬂame en'Seuilla por Abril: pero era
:ªh -gtande el deﬂ'eo de ver tierra,

do don'C‘hriﬅouaIzPÓDCiorto que ſe

-z

iiallauaccrca de'llªſien'anochçciendó
aeauada la: Salud' A
Marinero¡
,vſanjdezu cádamochegbablò a todos,
'dizicndo -la merced ,que Dios nueſ’

Í
Í’

ſeguros
trÓ'Se'ñor
enles
tanlatgo
auia hecho,
viage,y
en que
lleuarlèè
pues bl: ª ¡ªlſ-ge:

-qub- ya no ſe daua ſe a ninguna ſe—
ñalzaunque el Miercoles , a los diez,
de noche , y de dia ſe vian bolar mu

las ſeñales ſe yuan- moﬅtando cada \º

ch'ospajaros: ni elvanimo que‘el Almi

ſen todala noche, pues fabian_ q'u'e en
el primer capitulo-de la ini’citucion c‘l
les dio quando ſalieron de Caﬅilla,le‘s

rante les ponia,ni la reprehenſion de

ſiaiﬂaqucngaﬅaua ya para ſoſi'egar a

hora mas Ciertas', les rogaua que \Velaſ

aquellos hombres,

dezia,que en auiendo caminado ſete

CA

cientas leguas ſm hallar tierra, dc me
dia noche a baxo no ſc hizieſie viage

I.

ſcdeſmhià

_ '[4' tierra' , qhàlfue [4 pri

Mara. ª ª' --- ‘.
' VI S O 'la' miſericordia de

' Í Dio’s,en tiempo que ya _dó
Chriﬅoual Colon no po
dia‘ reliﬅir atantas murmu

haﬅael dia, y eﬅuuieﬀen vigilantes,
porque tenia certiſsíma conﬁáça‘ que
.aquella noche hallatian tierra,y ci de—
‘mas de los diez mil marauedis de ren
'taque ſus Altezas auian ofrecido al q
,lavreſſe, el daria vn jubon dc. tercio—
pelo. Y dos horas antes de media no—
'
A 5
‘ che,

rw"
…Kª-r"
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ª‘ “mirªn che,cﬅand'o don Chriﬅoualencl caſ-:

Ligª;

tillo dePopa, vilolumbre , y llamò de

rª.

&crema-Pedro Gutierrez chÓílc-ªv

ro de-eﬅrado del›Rcy,y le diXO que la

iniraﬂe,y reſpondio que lazvia: y lue
go llamaron a Rodrigo Sanchez de

Martin Alonſ: Pínçon,y VicenteYa-

__

ñcz Pinçon, con las banderas de -la ªl Almª;
empreſa,que.era vnazcruz verde' con ¡¡cn-Í,
ciertas coronas , y los nomb res de los :Hª,ªſ-I;
Reyes Catolicos; y auicndo todos be
(¿Idoia tierra, _y arrodilladoadadngm
_,
‘.

Segouia Veedox del armada , y no la cias a Dios-,con lagrimas, pol-\la gun-4.
pudo diuiſar z, y d'eſpues ſc vio dosve—i _ que
les auiahcchoflSaluador
Almiranteſeleª'
uantò,,‘yllamò;5aſin
aquella

' 0I' ' '.

l

zes , y parecia como vna candelan q

ſe alçabay baxaua ,,y don Cliriﬅoual

illa, que los naturales dezianGuana—

no dudò que era verdadera lumbre,

hani delas illas, que deſpues llamaré 212%“? l‘

y eﬅar junto de tierra : y aſsi fue , que
era gente que paſiªaua de vna eaſa a

cuenta
de los¿-Lucayos
leguas de, alas
nouecienras
Can arias , y-cin':
halla— liani,y
miré?“ ‘ª

da en treynta y \res dias de nauega- Jªzzré'sªl

Dºſcubu '. Otra. DOS horas deſp‘ues de media no

ſ* dºm ›7 che,como la carauela Pinta yua ſiem
;tº pre delante, hizo ſeñales de tierra ,la

cion:y conzlaſolenidad y palabras :ne …Í
cellarias , tomò la poſibièion enznom-

ª» \.

bre de los Reyes Latolicos,por la co—'

,.

'{xian: Mª qualdeſcubrio primero vn marinero
“ªªº'

de dosleguas , pero la merced de los

rona de Caſhlla, y de Leon , Por ante
Rodrigo de Eſcoucdo eſcriuano‘Real

diez \ml marauedisde rcnrJÑdeclara

del armada, eﬅandolo mirando gête

ronlos Reyes, que pertenecía al Almi

inﬁnita dela natural. Los Caﬅellanos
luego le recibieron por Ahmranre y
Viſorrey,y le juraron obediencia , co
mo el que ya teprcſcntaua maquella
tierra laperſona Real, c6 tata alegria
y plazer, como era razó por ta‘grz‘rvi—
toria , pidiendole todos perdon por
los diſguﬅos que por ſu inc’onﬅancia
y ﬂaqueza le auian dado.Y parecien—
do al Almirante , que aquellos-Indios
era gente nianſay ſimple, y que clªra
uan atonirosmirando a los ChÏlﬃªf

'wª-‘g
"‘

llamado Rodrigo de Triana,a no mas

rante, que ſe le 'pagaron ſiempre en
las carnecerias de Seuilla, porque vio

la luz en medio de las tinieblas, enté—
diendo la eſpir-itual que ſe introduzia

entre aquellos barbaros,permiriendo
Dios , que acabada'la guerra conlos
Moros,deſpues dc ſetecientos y veyn
te años que tomaron pie en Eſpaña,

ſe comen'çaﬀe eﬅa obra , para que lo S
² N **º5:13."
ª“? Reyes
de Caﬅillay
de Leó,anduuieſ
\en ſiempre
ocupados‘
en traer a los

Inﬁeles al conocimiento de la ſanra

nos,eſp;ïrados de las barbas , blicura,

Fè Catolica.

y veﬅidos,les- dio algunos bonetes co

7 ?TN , 'u l.

Llegado el dia, reconocieron que
era vna iﬂa de quinze leguas de largo,
llana,y có muchas arboledas,y de bue
nas aguas,con vna-gran laguna dulce

›
ª
I
I

_
Ñ

'

ſe rábien los Caﬅellanos,de ver ¡que

lla gen te,ſu talle y poﬅura. 1 zomnpi;
Boluioſe a embarcar el Almirante,

ſigurendole los-.‘Içcïios', vnos'nadan‘
do , y Otros en“ſus ’bareas , llamadas
Canoas,hechas de “in‘madero de‘vna LasCa-¡oas
pieça,como arrcſas .ªLleuauan made
'ºf ‘"
.
.
.
_ .
, n los Ion de
jaS y ourllos de algodon , Papªya-us‘, …ª Pm¡

y Azagayas armadas las puntas: co'ſi cºmº ²²5°
eſpinas de peſcado,y-otras coſa's,,ctpara rªs'

'eﬅandarte Real tendido ſalio a tierra,

y lo miſmo hizieron :los Capitanes

\

lorados,cuétas de vidrio,y coſas‘talcs,

la qual con mucha marauilla , eﬅaua
‘ya en la marina, penſando que los na
do la hora de ſaber cierto lo que era,
y los Caﬅellanos de llegar a tierra. El
Almirante, con la barca armada , y el

a

que tumeron en mucho, admirando

en medio,pobladade mucha gente,

-uios eran algunos aniumles,y no vié

i

‘

rrocar có los dixes de Vidrio ,y caſcaucles,

v .!.'-Dcc-ada’. I;
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ueles , y otras. coſillas. tales, que rece,
bian de tan buena - gana ,que los peda
ços de platos y eſcudillas tie-tierra ve
driada,eﬅ1mauan por rehqmas:: y co
mo gente que parecia de la primera
ﬁmplicrdad,y 'uan todos deſnudos, hó
bres v mugeres,como nacreronzy por
Partículaſ¡ la mayor parteeran [DdOS moços que
dades de la no paﬂauan de treynta años, aunque
gente de
Guanaluni auia muchos viejos : trahian los caue
llos crccrdos haﬅa las Ol Cjns , y pocos
haﬅaclpeſcueço, atados a la cabeça
con vna Cuerda, como trençadns : te
nian buenas caras y faciones, aunque

las frentes que. vſauan tan anchas los
aſeauan.Su eﬅarur; era mediana, biê
Iª***

formado el cuerpo,buenas carnes de
color azeytuno,como los chanaria:

\,
.-aÑ—w- _

Portugal tantos ouillos de algodon,
que peſauan vna arroba, noſe Vieron
joyas nicoſas de precioſialuo algunas

ojuclas dc oro que tralná colgadas de
las narizes: noſe hartauan de mirar
los Lſiaﬅellanos,hincauáſe.de rodillas,
alçauan las manos , dando gracias a
Dioszcombidauanſe vnos a Otros que

fuell'en a ver los hombres del cielo.
Preguntoſeles de donde venia_ a
quel oro:reſpondicron,que dela ban

da de medio dia, adonde ama vn Rey
que tenia mucho , ſeñalando con las
manos. Y entendrendoel Almirante
mua

de blanco, y otros de colorado: los

gente,y en pudiêdo tomarqualquie—

mas por el Cuerpo,y algunos las caras

ra eoſilla, aunque fueﬀe vn pedaZIllo

y los Ojos,o la nariz ſolainenteNo co

de plato , alegres ſe lalian con ello , ‘y

nouan nueﬅras armas , porque moſ—

nadando ſe bol-uiáatierra: y por qual
quieta coſa que ſeles daua ,_ ofrecía lo
que tenianL‘on eﬅcªcomercio ſe paſ

\lºtſ-ls .

ſò el dia, que todos ſé Breton" a tierra, _,1_ , _

madera ,ſe ſeruian de .piedras de rios

no ptoccdiêdusſuliberhlirlad en‘dar

muy duras y agudas : y porque algu—

lo que tenian ,-.ﬁnmpoidamﬅi’maeion , .,

nos tenian cicatrizcs , preguntando

en que tenían loqueſel’e‘s dana , juz—

les por ſcña—szrcſpondian , que gentes
de Otras illas- Yuan a prenderles , y

gando a los Caﬅellanos por hombres
del cielo,y por eﬅo querian-algo,para
tener por memoria. in. ¿.r. l ..
S;
. \ º y un omiﬀllf;c'::'r~ - - "'

. que deſendiendoſe recebian aquellas

heridas. Parecran de buena lengua, e
ingenio, porque facilmente boluían

uoPIpaga
yos.

ello. Trahianel anguon para I'eſca
tar , y tal Indio dio por tres ceutIS *de

vnos yuan pintados de negro , otros

uamente por el corte, No tenian n0—
~ticia de coſas dcyerrozy para labrar la

¿º ningun
:entro , ﬁ

con calabaças ſecas quelleuanpara

que auia otras tierras,acordò dc yrlas ¡º Ñ ª ª buſ
a buſcar: no ſe vaziauan los nauios de ª" ºm‘

ztrandoles las eſpadas las tomauan bo

No hallan
ªnimales

º7

‘ …

Cap. XII ſ. @P‘Zleª/Í-Ïmimme

a pronunciar las palabras quev na vez '
_CÏ'ZC‘FÜÓU I‘ ¡13,4
[e les dezian. Animales de ningun gc -ÑÉz'ÑÏÑd‘ªb'íº
nero ſe vieron,ſino Papagayoszy Otro ›-: Ñ Fernandim,7.1-¡ Tfué-?14. Vſ.
dia,quc eran los treze de Otubre, acu
dieron muchos Indios alas naues , en

- ,-::n ;lv roton- ‘5-‘ ,ºn *LIEUIEPZ-ºb z- '-²

¿ Carorze de Otubre

ſus Canoas,que la mayor lleuaua qua

fcntay'cineo perſonas:y otras tan chi

7_

por la mañana, 'reco
nocio el Almirante la

cas que no cabía mas de vna. Bogaua
con vn remo como pala de horno,
como quien cabina Con vn aça'dan:

l coﬅacó las barcas, hà
" zia Norueﬅe :ſcguian
por tierra aquellas gé—

yyſon hechas con talartiﬁcio,que aun

tes, prometiendo coſas deje-Omer, y
llamando a Otros que corrieſiſien‘aver

que ſe bucle-an , los Indios nadan
do las bueluen , y—-Ivacian el agua
...’\

la gente del cielo , yporimarauilla le—
ua‘ntauan

\

e

Hiﬅçde las
-18
,uantauan las mano: -,- y \:nos en Ca

indias Occid.
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-tarporſeñas ſr venian del cielo , r0—

uegò por Oeﬅe a Otra iſla, cuya coﬅa
.yua diez y ocho leguas por Norueﬅc
-Sueﬅezllegò a ella Miercoles , a diez y

gando que laliei-leu a d:ſ.aniar en ſu

ſiete de .Otubre, en la tarde , porlas

.tierradíl Almirante a todos -daua ro—

calmas: toparon en el camino vn In
dio en vna Canoa,que lleuaua vn pe
'daço del pan que ellos eomen,y agua
en vna calabaça, y vn Poco dela tier- a

noas, y otros nadando,y uan a pregun

.ſarios de vidrioglrlierc.; , y Otras (¿Oll—
llas,liolgandoſe mucho de ver tanta
'límplieid ad,haﬅa que llegó a vn Arra
zifc de peñas , adonde auia vn ſcguro
Ha'laſe vn

y gran l’ucrto,y adonde ſe pudiera ha 7

::Y

zer vn fuerte Cailiilo , porque ve—

ªªª‘ªºïº

ma a quedar caſi aula-do. Eﬅauan alli
ſeys caſas con mucha arboleda, que

ra negra con que ſe pintan,y hºjas ſe—

cas de vna yerua que eﬅiman en mu— .
cho,por ſer lana y oloroía,y en vna ceſ
tilla vna ſarta de vidrio,y dos veynte—

parecian jardines : y porque la gente

ncs,moneda de Portugal, de lo qual
ſc conocio que venia dc S.Saluador,y

eﬅaua canſada de remar, y conocio

que auia pailado por la Concecion,y

que la tierra no era de calidad que

que yua a cﬅaill.1,a la qual el Amiran—

conuiníeﬀc detenerſe en ella: tomò
ﬁctc Indios para que aprendieiſcn la

te puſo,Fcrnandin-a,, en memoria del Lª ¡nªrcº

lengua Caﬅellana , y boluiendo :11.15

* ›

Rey, y que ſu intento era dar noticia Bªdiª“ lªº
de los Caﬅcllanoszmas como 1:1 jor-na ‘ª mºm'
‘J.rNm.

-carauelas, fue en buſca delas Otras iſ—
-las ,- que ſe dcſcubrian mas de ciento,

da eralarga , y ſc hallaua cauſado de
bogar,ſe fue a los nauios , adonde le
mandò el Almirante dar pan y miel,y

ª

llanas,verdes,y pobladas, que por ſus

a,

nombres las contaron los Indios . Y
Lunes a quinze , llegò a vna que eﬅa—

a beuer vinozy en llegando a la iſla, le

-ua ſieteleguas de la primera que 11a—
L, m, ¿º mò &Maria de la Concecró, cuya par
S-Mªriª gig te que mira hazia ſan- Saluador , ſe
eﬅícnde por cincuenraleguas de coſ

coſillas que le dio: y la buena relació
dcﬅeſiue cauſa que la gente acudielſe
a los nauios a reſcaear coſas como las
de las otras iﬂas,porque todala gente
dellas era de vna miſma manera: y
quando el bate] fue a tierra por agua,
los Indios de buena gana la moﬅraró,
y ſe cargauan los barriles para hen‘—
ehirlas pipas , aunque parecia gente
:de mayor entendimiento que la Otra,

da.

º ta, pero el Almirante fue por la coﬅa
del Leﬅe Oeﬅe, que ſon diez leguas

.de largo,y ﬁirgi-I_ por Poniente, y ſalio
a tierra.
La gente natural
acudio
lue—
go
en grandiſsimo
numero
, con gràct—

- de admiracionzy viendo que todo era

vna miſma
coſa,ac:òrdòdc
delapaíſ-ar
ade
lite:
y eﬅandoſi‘abordc
carauela
Niña vna Canoa_,vno de los ﬁete In
dios de S.Saluador, ſc arrojo, y ſe fue,
y aunque le ſiguio la barca , no le pu—

do alcançar: y la noche antes ſe auia

mandòecharen tierra, con algunas

porque‘ſiauan' algo en cl trueque de
las coſ-.is, y en ſus caſastenian mantas

de algodon,y las mugercs cubríanlas ª 7'_ " :5’

partes ſecretas con vna faldera ‘de al‘- n 'ª.';Ñ_ .En ''ª'
godon,deſdcel ombligohaﬅame‘dío ª* « w
muſlo,y
convna
de lo miſ
mozy las otras
que-no
podianfaxa
mas,ſecubrizï
l f1"ª

ydo otro.Llcgò otro Indio en vna Ca

con ojas de arboles, lo que no vſauan

noa, a reſcatar algodon: man dole po
-ner el Almirante vn boncte Colora—

las donzcllas'.-. q U mb) o… 97 r: noir

do,y caſqaueles en las manos,y en' las
piernas ,~,\y~ſin tomarle el algodon ſe
fue muy, contento.
y ,4 o
’

aguas,con muel‘u'zspradosª,1 y arbole~

El diaﬁguimtgq ue era Martes,na‘~

¡no auiíten lasotras , c6 inﬁnita 'dluerè

f…,.TJLU

Todª lª gª
Kºªlª??
vna miſmª
mªªº‘ª*

Parecio ieﬅa ..iﬅa 'abundanteﬀ‘de
das,y algunosccrríllosgràcioſos que
ſidad

,Decadà Í.

149;

ſidad de pajaros,un cantauan ſuaue—
Lª muy“ nientqy bolauan en diuerſas compa—
rancdclos nias,la mayor parte dellos diferentesv
{fªlªfºi‘lªº delos de Calhlla;y con muchas lagu—

'Libro l‘. ‘
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algunos perrill’osmudos, pequeños:

halloſeyn Indio que trahia- vn peda—
lelo de oro en las narlzes, con cier

reeiªn ¿ire nas: yJunro a vnª Vlcron yn animal q

tas ſeñales,que parecian letras : y qui
ſiera el Almirante queſe lo tomaran,

ïzçïzcï les parecw lagarto de here pies de lar

porque entendio que era \no neda,pe

¡mª,

ro deſpues ſe auen’guo que nunca la

e nero pa

.

4

.

,

- go, y porque le tiraron piedras le me—

tio en el agua, adódc le mataró Có las
lanças, maramllados de ſu grandezª,
y eſpantoſa ﬁgura , aunque deſpucs
moihòeltíempo, que eﬅa ſierpe qui—

tado elpellejo y las cſcamas, escomi—

huuo en las Indias.

'

Viﬅo que en la Fernandina no ſe
deſc-ubria mas que en S.Saluad0r, y la
Concecion , paﬂòa las mas cercanas.
Llamauaſe Saomòro la quarta iﬂa , di

Yſªbºl'

xolaYiabela , en honra de la Reyna q…“ſiºnº
da guﬅqàporque [lCl‘lC la carne blan

ca,y es laque mas los Indios eﬅiman:

Catolica, y tomò la poﬀeſsion della, ªº ªl “mi

y en la Eſpañola la llaman Yuana.Vie

con teﬅigos y eſcriuano,eomo en to- 'ªïº'

ronſe en aquella rﬂa , arboles que pa
recian enxertos, porque tienen hojas_
y ramos de quatro y~ Cinco maneras,

das ſe hazia.Vio que la tierra era dela

pero no eran ſino naturales. Vieronſe
_ aſsi miſmo, peſcados de ﬁnas colores,

pero no parecio algun animal rerreſ—
malterrcſ- rre, ſino culebras grandes,,gordas y
;Lªgº manſas,y Papagayos *. los lagartos, o
D

¿es,

-*\M'o

miſina hermoſura que las Otras , co—

mo por Abril en Caﬅilla, y la gente
ſemejante ala demas ,. Maraton otra
ſierpe,o lagarto: y caminando la buel
ta de vna poblacion, los Indios huye*

'

rºn,lle_uandoſe lo que tenian: pero co

m9 cl Almirante mandòque no ſe to~

Norueﬅe,rcconociendo-eﬅa
íﬂa,ſur
gieró en la boca de vn herrſit'wſo,
puer

caſſea nada,luego boluiero'n a los na
uiosa reſçatar como los Otros, y el Al
mirante les dio eoſillas de-rcſcare , Y El Almu
por amaniàrlos pidio agua,… yſc la lle* tº "¿.13 ª

to que tenia vnaiﬂillaa la'entradª a Y

:tie mp0 .en la Yſabelami en las demas

poï el poco fondo no entraron, r‘n Cl

iﬂas,fquc ¿eran muchas, y caſi ſern‘ejan
tes ,,yedeterminò de'yr en buſca de
Olla que, le dezian que era muy gran

ſierpes dichas , y vnos conegioos de
heehura de_ ratones,aunque mas gri—

des,que llamathias, Y-ycndo hazia

‘ Almirªnccquiſo apartarſemucho de
vnapoblacion que ,les cubria,n.o auiê

dp en ninguna illa haﬅa cnto nces, viſ
y,… ¿ª toninguna mayor de diez,o doze Ca

uargnjenealabaças No quii'o perder lº“ºªiº'

.dcwllamauan Cuba;que ſeñalauan al

\mas redondas,y otras ,admzaguas ;c6

Sur,.y pºníando que'cra Sucipango,
Por las ſcñas que le,dauan , -ygrande—
225 que (¿Ella dezianfü -Nau'egò a Leſ»

n portal delante ,':dcſcubierto , a

{udueﬅe :. a‘nduuo poco el Miercoles,

‘fª hªbitª* ſas,en forma de tiendasde campaña;

inon de las de Flandes, cubiertas de
hojas ,de arboles , bien .acomodadas

A ,.

,

.y fueues,por la lluuia,ysdeſde las nue— - z‘ ' '
-ue
del dia mudòjel
camino
al Sueﬅe,
'
y anduuoſi
onze leguas
, y deſeubrio

para el agua y el viento,co n reſpirade

ros
par-ae]
humobien
,,'Y encima
ſus caua—
lleres,o
coronas
labradaszſiy
no ſe

ocho iſlas en luengo de Norte Sur:
_llamolas del Arena , por el poco fon

hallaua dentro mas menage ni orna
tnento, que lo que licuauan a las na.—

ues para trocar, pero ſus camas eran
vna red, atada de vn poﬅea otro,que

llaman' Amaeas . Vieronſe tambien

do que tenian; dixeronle. que auia
diay medio de camino dealli a Cu—
bazdellas ſalio el Sabado aveynte y ſie
te de Otubre,,caminò-al Suſudueﬅe,y ª‘ Mªﬁª'
~
, .
.
redeſcubre
antesv de la noche VlQ tierrade Cuba, ª Cubª,

yPºr

Hlﬅo’hdélas IndLOccid.
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El Almiri- y perla_ gr"an eſcüridadq’ ſcr tar-demo
"Jªcºb“ ſe quiſo acercar, y andu uo toda la no—

biò dos Caﬅellanosco’n \vn Indio de

:

auia allegado alos 'nauiosen vn‘à C214 '

.u ª*

‘

‘

‘

che al reparo.

1 '

S.Saluadot , y Otro de Cuba, que ſe

fame llega ¿DH-’Á'- de Cubd,

noa , que fueron Rodrigo dc Xerez,
vezmo de Ayamonte, y Lu'y’s dÓTOl‘*
rcs,que fue Iudío, que ſabia Hebrcoy '
Caldeo,y aun dizen que Arabig’o: dio.

j L1 ramon.

les reſcatcs, y’ſcys dias dc termino, y

OI . X1 1 II.v

Hg el Ñ~g,dlm¿-~

\

inﬅrucion de lo que auian de hablar
de par-te delos Reyes de Caihllazmá—
ª, te ocho de Otubrc,

doles que fueſien la tierra adentro,

, .

5 fc acercó a la Coﬅa,

y ſe informaſien de todo , nohazien—

ACubIlla Lct_

nombrolaluana,ypa

do mal a nadie : y entretantohizo

- 'e recio que era mejor

adereçar la naue, y ſe vio, que-deto—
da la leña que ſe quemaua, ſalia go
ma como almaﬅiga, que en la hoja
y en la fruta parcela mucho al Len
tlſco , ſaluo que es mucho mayor. En

“Pªulª" '
rare luam,

{cslª Mſ

.‘

_
_
-txcrraq
las Otras , por

ªjïºl‘dº los montes,cerros,y dxucrſidad de ar
ºªªº'
boles, campañas , y riberas que-‘luego
ſe vieron: fue a dar fondo a vn ’gran
rio que llamò &Saluad or,por comen—
çar con tan buen nombre. Parecian
los boſques muy eſpeſibs , los arboles
3

el’te rio de Mares, podian ſC'.›OlllCl"

ſe los nauios : tiene ﬂete o ocho bra
ças de fondo ala boca, y dentro

muy altos,con ﬂores y frutas,dilercn—
tes delas nueﬅras,y gran cantidad de

cinco , con dos cerros de la parte

pajaros. Y dcſi'eando el Almirante to;
marlengua , embio a dos'eafas" que ſ‘c

rueﬅe, v-n 'hermoſo cabo llano que'

_ deſcubrieron , de donde la gente- fe

to de Baroan , a quien el Adela’ríª

huyò,dex5d'0'redes y aparejos de pel)
car,y vn perro que no ladraua. -No‘qui

del Sueﬅe’, y dela parte del Oes n0—
[ale fuera ,‘ y eﬅe fue deſpues’cl 'puer'í

tado. Diego—*NVe’lazque’z'l llamò ' del
~AſunciÓn-,~,‘i-):i -Iv -…- « -- -

ºª: GWS;

ſo que ſe tocaﬀe a nada: paſi'ò cOn ſus

.- .Iz-Eﬅando la nano-pata "nauegar,

nauios haﬅa otro gran rio , que llamò
de la Luna:hallò Otro que dixo,de Ma

?volvieron los -C-'aﬅclla‘n’osz ’aª cínc'o lo¡ Czﬅe
llanos c'] el
de N’ouiem‘bre, ‘con tres -Indios de Almirante

r_es,con las riberas muy pobladas: hu*
yeronſc los Indios a las montañas,
\que eran veﬅidas de muy gtucﬀosy
altos arboles , y diferentes . Los In

la 'tierra,'diziendò que auian cami"—
nado—veyntc :y dos leguas, -Y hallado

Relació (le

embiò a te

conocer.

vna poblacion de' cmcuenta ‘caſas, 2.1"..."

fabricadas como las referidas', 'y que' '.

~,

)-

Lºª ‘nªªª’ dios que llcuauaconſigo , le dauan a

auria en ellas haﬅa mil perſonasjpor'-. -- " '

I;'i{…‘1?,j,, entender que aula en Cuba oro y Per

que en vna Caſa mora todo vn linag‘c,
y que los’prinCXP'ales los ſaliemn'a're'f

tº ?ºzªªèª‘l las,y pareciale que auia diſpoſicion pa

::ª
perlas.

;1 ra ello, porque vio almejas,y dixo que
dc alli aTierra ﬁrme no aula navega—
cion de diez-dias, porla imaginacion

que tenia concebida , de lo qual auía
eſcrito Paulo Fiſieo Florcntín: yaun
que tuuo razon , no era la tierra que
el penſaua :-y- porque le parecia, que
ﬁ mucha‘ gente ſalia a tierra , acre

cebir, y los llenaron de los braços ;
los apoſentaron'en vna de aquéllasïa',

ſas,haziendoles ſcntar en 'aſsí‘e'nt'ò's'la
brados de vna.pieça,ſemejantes "aïvri
animal que tuuieﬂe los braçosy pierª—
nas cortas , y la cola leuítada, 'y‘la cáL
beça adelante,có ojos y orejas dczorªó',
dedor
y q todos
dellos
losen
Indios
el ſuelo
ſe ſentaton1;-_v116‘n-b aVn‘ò
al

centaria el miedo de los’In'díos, em’
les

Decada 1.' Lib-ro 'I.
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doze mil libras , y'nace‘en‘ las campa
ñas,ſm plantarlo:y como las roſas,qnc
de ſuyo ſe abren, aſsi haze quando ia
zonaaunque no todo en vn tiempo:
porque en vna‘ miſma planta auia
vnas cerradas y otras abiertas , y por

c,… ¡º, lesfueron a beſar-lo‘s pies y las manos,
311°¡ creyendo que venian del cielo , y les
nº, Ñ “ª “y dauan de comer ray zes cozidas ſemc

dºs del de jantes en el-ſabor a caﬅañas,y les roga
lº'
uan que ſe quedaíſen con ellos, o que
alo menos deſcanſaﬀen ClnCO o ſeys

dias, porque los indios- que .lleuauan

vna cinta de cuero , y por vn pedaço
de vedriado,\o de eſpejo, dauan vna

conſigo , les dixeron mucho bien: y

' y entrando deſde a vn rato mucha;

ceﬅilla llena de algodon: lo qual no

El algºdó

mugeres a verlos,ſe ſalieron los hom—
bres:1as qualesa con la meſma mara
uilla y reuerencia ,-l les beſauan los
pies , y las manos , 'tocandolos como
eoſa ſagrada'oſreciendoles lo que lle
uauan, y'que muchos ſe auian queri—

gaﬅauan en .vcﬅirſe, porque todos an
dauan deſnudos, ﬁno en hazer redes
para ſus camas , en tcxer los pañetes

hilado no
lo gaﬅau¡
en \eﬅlr ﬁ
no en ha
zer redes

con que cubrían ſus partes mas ſecre—
tas:y preguntandoles por oro , y per—
las,dezian,que auia gran cantidad en

Parapeſcar

~ , do venir co n ellos,pero que no lo có'

Bohio,ſeñalando al Leﬅe.

. ﬁntiera’n ﬁno al ſeñor', con vn hijo y
vn criado,a los qualeselA-lmirante re
galo mucho. ’-" "W—_L

CZPJYVÏÃZZEQFMÉmdnJMGn

Dixer’on tambien , que en la yda y

ﬂ: Pingº/I ﬂ- apartò de la con

' buelta hallaron muchas poblaciones
Qªº ªïºeª adonde (e les hizojla miſma corteſia,

~~ ﬁrm del e/j/mzmme, y que

ª' Pºblª y que ninguna Paﬀaua‘decinco o ſeys

_ÏÏ' _‘ZM en bu/Za___de 14 {(1.

ciºn paſſa-

_

.

nadeeinco caſas juntas : y quepor el‘carnmo ha

j‘ªng'gfſª’llauan muchagente, que cada vno lle

Pmñmk..ltÑÑ«.z ,… rá

\
I.
m

N

-\

-¡l\

'Caílellá'ª

nana vn rizon enla manopara encen

der fuego, y perfumarſe 'con algúnas
yemas que lleuauan contigo , y para
alfar. las rayzes , porque aquel era ſu

- .nospreguntauan mi:
_lchoªpprque
el oro
a los x - _
*Indios
lleuauan,v

"principal mantenimic‘nto : y cl fuego

erafacil de encender , porque tenian
'cierta madera', que apretando vn le;
ñoecn Otro , corno quien barrena, ſe

encendia fuego. Vieron tam bien inſi
nitas cſpecies de arboles, que no auii

‘ ' 'en las naues, , reſpo’n

<

f 'aii-Cubanaeí, y ellos '

penſauan que ‘querian-deu: ,- el gran "
Can,y que deuiade eﬅar cerca la \ieſ
ra del Catayo, porque tambien feria
lavan a quatro-jornadas;Marrin Alon

hallado enla coﬅa de la mar', y' gran

ſo Pinçon dezia,quedcuia deſer alga

diucrſida'd de pajaros. muy‘ diferentes

na
ciudad que'ºeﬅaua aquellas
quatro jornadas de allizpero no tardò
macho en ſaberſe , que Cubanacan

¡duelos de los nueﬅros,yentre clips perdizes',

y ruyſeñores : Yque no anal; hallado
:ca ¡Zu-di- animal dequatropies _, ſaluo'aqucllog
Líª!" gozqaes que n'o‘la’drauan‘; Los ſern—
' bra‘dos eranmuchos,de aquellas ray
zes',y de.panizo,que llar'r'rau'an Mayz;
de buenïſabor ,' eoz’idU;'o hecho hariª
na ieron grandiſsima cantidad de'
algodon hilado, enouillos, 'Y en vna

caſaſol’ales ' parecio
.
_.. ..ª n
z.. "...h-.I

¿un mas de_

l

Ja'ªen ' ay
enCubcªlml

etaprouincia en medio de Cuba-por
que Nacan , ﬁniﬁea tanto como-eii
medio; yque alli auia minas de '0km

Coneﬅa'relacíon- no qniſo 'el A‘l’rriià.
ran-tc perder mas tiempo: mandò'que
ſetbmaſſen algunos ‘Indiºs para lidª
uàr aC'aﬅill-a,de diferentes_ partesﬄí

ra que cada vno dieiſe cuenta de ſu
tierra,

nn de oro.

²5'1²-

.

14'9²
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tierra, conio teﬅigos del dcſcubtimíê

catazy entre muchos pcſcados que tó

to,tornaronſe ſin eſcandalo dozc, mu

maron conla red, ſalio vno d: forma

gcrcs,niños,y
ellandopara hazer vela, hombresX
llegò ala naue
vn Indio

de
puerco,cubierto
duro,
ſin que tuuiﬂſicdcvn
coſapellejo
tierna muy
ſmo

marido de vna de aquellas mugetes,

la cola. Notaron que la mar erecra y

v,, …ﬁº y padre de dos muchachos que Yuan

deſcrecia mucho mas que en otro

ruegª quf ernbarcados , y rogo que le lleuaﬂen
Rªfª??? con ſu muger y ſus lujos,y el Almiran
l’us hijºs. te mandò qucle rec'ibiell'en , y que a
todos ſc lnzicíl'e buen tratamiento:

puerto de los que por alli auian viﬅo,
y el Almirante lo echaua a las muchas
iſias , y la marea era al rcues que en
Caﬅilla:y la cauſa deﬅo le parecio,por

Y por cauſa de los Vientos Nortes hu—

que alli era baxa mar,eﬅando la Luna

uo de boluer a vn puerto que llamò
b del Principe,en la miſmaiſla , aunque

al Sudueﬅc,quarta del Sur.
y
.
Domingo a diez y ocho dc Nouiê

le vio defucra cerca de muchas illas,a

bre,boluio apuerto del Principe, y pu

tiro de areabuz vnas de otras , y eﬅa

ſo en la boca vnaCruz de dos made

parte llamola,mar de nueﬅra Señora,
y eranlas canales Entre illa y illa, tau '
profundas, y tan hermoſeadas de yer

ros grandes. Lunes fue liazia Leuan- El A wm_
te,en buſca dela Eſp‘añola,que llama- …ª ,ª \uſ

ua y arboleda , que ſe recebia gran
contento andando por ellaS.Eran los

ſe entêdio deſpucs,n0 eta Babequc la E'Pªªºh'

—

uan Bohio,y Otros:Babeque,que ſe gñ Cªrdºjª ¡ªª
Eſpañola,ſino_la Tierra ﬁrme , porq-.rc
por otro nombrelallamauanCarrbaſi
na: y porlos Vientos contrarios ſe en—

arboles diferentes ~de los nueﬅros,
porque vnos parecian _de Almafciga,
y ºtros de línaloes, y palmas con el
pie verde y liſo , y otrosv de díuetſas

.tas por cerca de la Yſabela , y no llegò

_ r

fuertes : y aunque ellas illetas,por las
_qual’es ‘andaúan corilas barca~s , no eſ

4a ella, porque no ſe le fueſſen 105111.—
vdios
toparon
, y aqur
en lahallaron
nauegacion
de la del
yerua
Golfo,
-que

“,

.tretuuo tres o quatro dias, dido buel—

:tauan pobladas ,-auia muchos fuegos
de peſcadorcs,pprq la gente de Cuba

y ſe conocio que era lleuada de las

,acoﬅumbraua yn 'en ſus Canoas a peſ

corrientes:y entendiêdo Martin Aló

z

,

muchº y, ª .car,,y caçar por eﬅas iﬂillas, q ſon inﬁ

ſo Pinçon,v que los Indios dezian que

Pªſºª‘ y cª ;nitaszy a buſcar en ellas q corner,por—

en Bohio ſe liallaua mucho oro, codi—

que comen varias inmundicias ,1 co—

cioſo de enriquezerſe , MlCl’COlCS¡3

mo arañas grandes , guſanos engen
drados en maderos podridos , y otros

Veynte y \ino ſe apartó del Almiran'é
te,ſm fuerça de tiempo¿ni Otra legitiſi

lugares corruros z_ zy. peſcados medio
crudos,porque ’en tomandolos, antes

ma cauſa, y por ſer ſu nauio muy velc
r0,ſe fue adelantando, haﬅa que llega
dala noche tºtalmente deſaparecio.
Cia
Porque
Bohio,
querian
que era
loslaIndios
Eſpañola',
dar a-enté'—'
pare~ çºn fin m

centes.

de aſſallos,los ſacan los ojos y ſe los co
men : y demas dc que eﬅas coſas die
?) “Y" ran aſco a qualquiera Caﬅcllano que
5,;,L.¡,,'z Ñ las comiera, ,en eﬅas caças, ypeſcas ſo

der que era tierra poblada-de muchos :iª FH:

.,.-.… 9:, …x ,ocupauan diferêtcs tiempos del año,

Bohios.Y viendo el Almirante queaü

quando en \ma illa -, quando en ºtra,
como quien canſado de vn manteni~~
rniento muda otro. Mataron en vna

queſe auian hecho muchas ſeñales,

deﬅaS-iﬂas vn animal a cuchilladas,
que parêcia puerco montes,, yïen la.

Cuba , a vn puerto grande y Aſéguro; Ag“è‘ªª‘ª
que dixo Santa Catalina,por ſer ſu viſ' ;ªrïdªcſiï‘çï

mar hallaron muchas cuentas de Nas.

Perazaquihizaaguayleñaçvio'aIgUMS‘ Mªriº ^15

º Ñ

Martin Alonſo_ no parecia,con los_ dos‘

'
s'

nauios,y el viento contrario, boluioak beluio el

Piedras lu Plncam
¡L, .-

' :l

_.
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no pudo llegar haﬅa el día ﬁguictente
piedras con mueﬅra's de oro: en tier
ra auia grandes pinos para arboles de

que entrò en el puerto, que dixo San

grandes nauios : y Viendo que todos’ ,K Nicolas , por ſu dia , y hallole bueno,
los Indios le encaminauan a la Eſpa—‘
grande, y de mucho fondo , yrodea
do de eſpeſasarboledas,aunque la tier
ñolaﬁguío porla cóﬅa arriba, mas a
ra es montuoſa ,y los arbles no muy
Sueﬅe doze leguas , «adonde hallò
grandes , y ſemejátes alos de Caﬅilla, “un u
grandes y buenos puertos; y entre‘
ºtros,vn rio que pOr ſu boca podia en
trar comodamête vna‘galera , ſin que;
ſe conocieﬅ'e'la entrada ſino de cerca,
y lacomodidad del rio le combido a

entrard’enrro,quanto era' larga la barª
ea,y hallò ocho bragas de fondo: y ſu—'
biendo mas arriba‘,porque la claridad
del agua,la hermoſura de los arboles,
la freſcura de la ribera , ‘con mucha
diucrſidad de pajaros ,- le lleuauan.
Vio vna fuﬅa de doze bancos, en tíer

porque ſc'VIeron pinos, y arrayanes,y .XM .

entraua en el puerto vn -rio apacible, .
y ‘en‘la orilla auía muchas Can oas tan ‘ Ñ:
grandes comovergantines de veynre -' ºs"

y 'ei-neo bancosçpero no-hallando gE- ª**
te paﬂB adclánte,la buelta del Norte,
haﬅa’ el puerto que dixo la Conceció,
aleur,de vna illa pequeña que nóbrò

la Tortuga, diez leguas dc la Eſpaño- ªl “Sªf“
la:y viendo qeſta illa Bohio , era muy Iª mªgrª:
grande,y
que la tierra y los arboles pa *“8²* ſi

ra, debaxo de vna enrramada, y en
vnas caſas cerca hallaron vn pan de
cera, y vna cabeça de hombre en'.

\cuan a los de Caﬅílla , y que en vna
redada entre otros peſcados , los de

vna ccﬅílla colgada de vn poﬅe,’y'~

Giros“.peſcadoècoiïocidos de los Caſ
tellanos, que haºra entºnces no auían

eﬅa cera lleuaron a los Reyes ’Camª-

licos, de la qual nunca mas ſe hallò‘
Nuncª hu_ en Cuba, y aſs‘r ſe entendio deſpues
uo cerª eg que vino de Yucatan , o por form-

la nao‘, tomaron líças , lenguados , Y

viﬅo,y que auían oydo cantar clRuy
ſeñor;>y Oti-075‘ ’pajaros TdeEuropa, cofï
C'Í por DíZiemb're' les ad mírò,puſo n6—

É‘Lïglªj na en alguna Canoa,o de otra marie#

bre a eﬅa -iſla,laEſpañola,p’orque auiê

portò de ra. No hallaron gente de quien in-ª

do'llamado ‘a la 'primera S.Saluad0r,
en honra de Dios,a la ſegunda la Con
cecíon,cn reuerencía de nueﬅraSeño
ra ſu ſ-.Inta Madrezla tercera Fernandi
na:a la quartaYſabelazy ala quinta Iua
na, por memoria de los Reyes , y del

Yªºªªº* formarſe, porque todoshuhian. Ha

llaron otra Canoa de nouenta y cín
co palmos de largo, adonde podian
yr cincuenta perſonas,hecha de vn ſo
lo arbol, como las otras , y aunque nO'
tenian erramienta para labrarlas;

eran dc prouecho los inﬅrumentos
que hazían para ello de pedernales,

porque los arboles eran muy grueſ'-.
ſos , y los coraçones tiernos y el'pon—i
joſos,y facilmente los ahódauan con
los pedernales.
Auiendo el Almirante nauegado
…es, e¡ A¡ cientoy ſiete leguas hazía Leuante,

Príncipe ſu hijo, parecio que el nom
bre de Eſpaña tuuieﬂe el ſexto lugar,
aunq no faltò quien le dixo,quela lla—
maría mas propiamente,la íſla Caﬅe

llana , pues cn aquel deſcubrímíento
ſolos tenían parte los Rcynos dela co
rona de Caﬅilla. Y porque c6 las buc
nas nueuas que los Indios de la naue
le dauan, deﬀeaua ver ſí era verdad la

Firznrº ª por la coﬅa de Cuba, llegò a la punta

riqueza dela tícrra , y reconocerla , y

Ze' Oriental della, y de alli partio a cinco
Cuba.
de Diziembre, para paﬂ'ar a la Eſpaño

los naturales huhian,y con ahumadas

la , que ſon diez y ocho leguas de
traueſia al Leﬅe, y por las corrientes
\

"

ſe auiſauan vnos a otros . Acordò de
vl
embiar ſeys Caﬅellano's armados , y‘ ,z ..
auiendo andado gti eſpacio de tierra
C
boluie—
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boluieron ſinhallar gente , diziendo
coſ-¿s marauilloſas de la hermoſura de
la tierra: y auiendo mandadoponçr_
vna gran cruz en la entrada del puer:
to,a la parte del Hueﬅe , y andando

te mas blanca,y de mejor parecer que
la de las Otras illas , y mas tratable,y (í

tres marineros en vn boſque miran—l

dos y rehechos,ſin baruas, con las vê
tanas de las narizes muy _abiertas , y

la tierra adonde ſe cogía el oro eﬅaua
mas a Leuante : y que los hombres

no eran tan grandes , ſino membru

do los arboles para cortarla , vieron
deſcubriendo‘los Caﬅellanos, metiê—
doſe por las eſpeíſuras : corrieronlos
marineros , y tomaronvna muger q
lleuaua colgando dc la nariz vna plan
cheta de oro. Diola el Almirante caſ

las frentes llanas y anchas, de mala
gracia , lo qual hazian quando na—
CIan por gentileza: por lo qual, y por
traer las cabcças dcſcubiertas , eran
tan duros de caſcos , que vna eſpada
Caﬅellana acontecxa romperſe enla.
cabeçaflctomò aqui el Almirante eſpe

caueles,y ſartas de vidrio , y mandola
veﬅir vna camiﬅ'a, y embiola con tres

riencia de las horas del dia,y de la no

mucha gente deſnuda , que huyò en
dº comª—
;frf‘ﬁïª
cruz,zºm5
'ªª mªgº‘

Indios de los que lleuaua conſig0,por
que ſe entendían con ella, y tres Caſ~

tellanos que la acompañaﬀen haﬅa ſu'
habitacion.

Ñ

1

Cap. XV[Mºka lel ..Alrmran‘tcx

pro/¡gue el deſmﬂrirmmto de
'

*ª

'

(mi,

la {/14 EÑÉYOZALJUI

chc,y hallò que de ſola ſol auian paíſa
do vcynte ampolletas de a media ho
ra cada vna,pero creyò que auia yerro
por el deſcuydo de los marineros, y
juzgó que el dia tenia onze horas,y al
gn mas. Con la relacion ſobredicha, El Almirí
aunq. losx vientos
eran contrarios,
de* el
‘º dia
¡P²5²
ª
.
.
_
tiene

y JUL..

termino de ſahr de alli, y bolure-ndo .qui ºnze

"~ \(¿OÏUV

entrelaEſpañola, y la Tortuga, topò "ºf" "Eª
vn
en la
vnamar
Canon,
eſpárado
moIndio
eﬅando
rebuelta
no ſeco—
lº ª***
l

- _- L Dia ſiguiente em—
biò, 4 nueue Caﬅella—
nos bien apercebidos

liuuieſie tragado : tomole en la naue,

que eﬅaua quatro leguas al Sueﬅe: ha

con la Canoa,y llegado a tierra le em
biocon algunos dixes,y alabò tanto a
los Caﬅcllanos , 61 muchos acudieron
alas naues,pero no trahian mas de al

llaron vn pueblo de mil caſas, eſparci—

gunos granillos de oro ﬁno, colgados

con armas,con vn In-,

dio de S.Saluador, a la
població dela muger,

das y yermas,porque ſe auia huydo la
gentezfue tras ella cl Indio, y tanto
los llamò,y tantos bienes les dixo de
los Caﬅellanos,que boluieronzy eſpá
. ª“… lª tados,y temblando, poniálas manos
gº… ¡111, a losCaﬅellanos ſobre las cabeças por ‘
honra y corteſia,y los lleuauan de co—
' mer,r0gandoles que ſe quedaﬀcn ací
lla noche con ellos . Acudio en eﬅo
mucha gente , lleuando en ombros la
muger a quien el Almiríte auia dado
la camiſſa, con ſu marido, que yua a
Acude mu- darle gracias . Boluieron los Caﬅella

inﬂªr? nos con relacion,que la tierra era abü
m losCaſ doſa de ſus mantenimientos, y la gen
¡dim-Ds.
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delas narizes,que dauan de buena ga
na:y preguntandolcs adonde hallauí
aquel oro,con ſeñas dezran , que mas

adeláte auia mucho: y pregürando el
Almirante por ſuiﬂa de Cipango,en~
tendian por Cibao,y ſeñalauan adon—
de eﬅaua,que era la parte de donde
mas oro ſc ſacaua en aquellaiſla.
Fue auiſado el Almirante ,q el ſc

ñor de aquella tierraÁ llamauan Ca
Ziqu e,yua acompañado de mas de do— -

cientos hóbres a ver los nauios: y aun
("1 moço,le lleuauan en andas ſobre los
ombros,y Cª] tenia Ayo , y Conſejeros:
y llegado a las naues ſe notò por coſa
mara

¡49;
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marauilloſa,el reſpeto (lle tenian,yſu

grauedadSaho vn~Indio de la Yſabe—
la,hablò con el,dixole quelmCaﬅella
xl Cazique nos eran hom bres delcielo: quiſo en#

ºº lª trar enla naue,y quando llegò al caﬅi
llb'dePop'aſieñalò q ſc quedaſien los (1
yuan con el,ſaluo dos hóbres de edad

madura c] ſe ſentaron a ſus pics,c’1 eran
ſus Conſejeros. Mandò el Almirante
c] le dieﬀen de comer , y de cada coſa
tomauavn poco, y prouando dello lo
daua'alos dos , y. deſpues lo llcuauan
fuera alos otros : dieronle de beber,y
-nohizo mas de llegarlo ala boca. To—
.dos eﬅauan con mucha grauedad,ha~

blaron pocozlos ſuyos le mirauan ala
b'oca,y hablauan con elzy por el Indio
. , interpretcle hizo ſaber elAlmirante,
ª Lª?: que era Capitan de los Reyes de Caſ
bc: ªl Cªzi 'tilla,y de Leon , mayores ſeñorcs del
‘lª‘ ‘lªiºª -müdo: pero ni el Cazique nilos Otros
El.
.
.
.
crehian ﬁno que habitauan en el CLC-v
-I, .z
lo.Parecieron alAlmirante, gente de
'35_ P :ª mas buena raZOn que la de las otras iſ

'

:ºf las:y porque ſe hazia tarde , el Rey, o
.re-u" Cazique ſe boluio a tierra.
:Ent- Ñ.;

'

ZS

algunas piedras,, que era toda ſu yra,y
dio vna piedra al alguazil del Almira
te que-fe hallò cerca del,para El la tiraſ

ſe,pcro rioſe y no la tirò. Boluieronſe
los dela Canoa con muchahumildad
a la Tortuga,y el Almirante muy ſoli.
cito procuraua de entender adonde
eﬅaua aquel lugar-,que dezian q tenia
mucho‘ oro.\Eﬅe diaz, por honra de la

ﬁeﬅa de la Conceció,mandò el Almi- …mk d
rante adereçar los nauios, ſacando las Mmm…

armas y vanderas,y diſparar el artillc- ſªªªr lª* ª'
ria, y el Rey entrò en el nauio atiêpo

;HZ

que el _Almiráte comíazfueﬀea ſentar Rªr-TF¡ ª¡
junto a el ſin darlelugar a que ſe 161.15.1- “nªnª
taſie, ſicndo coſa notable laªreueren
cia c6 que aquella gente (aunque
nuda)andaua delantede ſu ſctmñCó

bidole acomer, y tomauala comida
como la otra vezzyen comiendo,pu~
ſieron delante alAlmirante:vna cin
ta de oro,q parecia eomo las. de Caﬅi
lla,aunque de obradlfetente , y vnas

planchas de oro. El Almirante-dio al
Rey ,vn arambel.-.íj tenia colgado ca— El Mªjïrí

be ſu cama,porc] echò de ver, (Íle agra sFÏ‘ÍªÏ'
ª LO

Eldia ﬁguienre, aunque el viento
fue contrario y rezio , no ſe alterò la
mar por el amparo El haze a la coﬅa la

daua,yvnas cuentas .de ambar ¡Í tenia‘ ſillasalRe’

iﬂa Tortuga , y fueró a peſcar algunos
marineros , con los quales ſe holgauí
los lndios.Fue alguna gête a la pobla

ſe holgò mucho.Moﬅrò ely los ſuyos
mucha pena de no entédcrſe: ofrecio
le quanto podia enlſu tierra.Moſtrole
el Almirante vna moneda Caﬅellana

cion , y reſcataron ojuelas de oro por
cuentas de vidrio , de ª holgò mucho

alcuello, vnos çapatoscolòrados , y
vn Almarraja de agua deAzahar c6 (Í

l ‘ 'ª

que llemaua excelente , c6 los rol’cros
de los Reyes Catolicos , de recibio

.
el Almirante, porq deſſeaua que vieſ— .
admiracion , y de ver las vanderas c6 F‘ Cªmª“;
ſenlos Reyes (Íſe auía hallado oro en
aquel deſcubrimie'nto,y c] no eran va
la cruz y armas Reales , y con eﬅo, ſe :º: ::'30,
nas ſus promeſſas . Boluio el Rey ala boluio a tierra, honrandole mucho el "cdª Cªﬅº'
marina a la tarde, y llegò a la ſazó vna

Almirante,y en las andas ſe fue a ſu po &Zªgªlª;

Canoa de laiﬂaTortuga, con quaré

blacion: yua tambien a'vn hijo ſuyo lu dcrpas
acompañado de mucha gente, y lleua ‘ºrªl' ‘
uan delante dellas coſas que le auía ~- ~

Blelue el ta hóbres,a ver los Caﬅellanos,de que

Cªli‘l‘ªª ª moﬅrò peſadu'mbre el Cazique: pero
hª nªªª" todos los Indios de la Eſpañola ſe ſen
taró en el ſuelopor ſeñal de paz , y los
de la Canoa ſalieron a tierra: pero el
Rey ſe leuant’o , y amenaçandolos ſe
embarcaró,y los echaua agua, y tiraua

dado el Almirante,de vna en vna, le— ‘ª
uantadas en alto , para que fueſſen

viﬅas de todos . Fue deſpucs a la na
ue vn hermano del Rey , al’ qual
hizo el Almirante. .mucho rega—
C 3,

loy
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loy corteſia, y otro dia mandò poner
vna cruz en la plaça de la poblacion
que eﬅana cerca de la mar , a la qual

adºrauan los lndios, como lo vian ha
2er a los Chriﬅianos , porq el pueblo.
adonde el Rey habitaua eﬅaua quaª,
tro leguas de alli.
-
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lasſmuge‘res como en otras partes , Y
todo s ſe marauillauá de ver a losChri
ﬅianos , y abonados dauan gracias a
Dios .Era gente mas blanca, y de me—
jores cuerpos,mas biê acódicionados

' '

y liberales:y el Almirante Cójcuydado
prouehia El no ſe les dieſie enojo. Em
bio ſeys perſonas a reconocer el pue
blo,ad6de los regalaron como a'hom

bres q entendían q auian venido del

~ fue a tierra del Rig)- guara

Cielo.Entretanto llegaron ciertas Ca—

nagarày determmò depoélar'

en ella.

.
'

RA Martes enla no
che, y deíſeando el Al

te,ſ0bre vna püta de tierra. Fue en las
barcas, auEidole rogado muchas per

' do el Miercoles diez y

nueue de. Diziêbte , no pudo ſalir de

aquel golfeteóen medio d'c las dos iſ
las,ni tornar-vn puerto q alli auia: vio
, muchas ﬁcrras,rriótañas, y arboledas:

ﬁ

rogauaal Almirite fuelle aſu pueblo,

y le eﬅaua aguardando con mucha gê

mirante deſcubrir los
ſecretos de la tierra, ſe
hizo a la vela, y en to—

~

noas con gente de parte de vn Rey,cí

Vio vna pequeña illa que llamò S.To—
a mas: juzgaua (Íreniala Eſpañola mu—

ſonas 51 noſe fueﬀe,ſino q ſe q daﬂe c6
ellos.En llegando las barcas,em bio el

Rey de comer a los Caﬅellanogy viê— Ñ ,
do que lo recebiá,fuer6 alpueblo porz -Ñ . ~ .
mas,y por papagayos.El Almirante da
ua alos Indios caſcaueles , y bugerias

de vidrio, y de laton. Boluioſe a las Lº, hd…
naos,gritando mugeres y niños , q no gq qplſicx¡
(efueſlen:
Canoas,mádò~dar
y a algunos
de comer,y
q le ﬁguietó
a otros
en Pº:
llanos. '

Elf-*$12: chos cabos ypuertos:pareciole el tem
1¡ parece ple ſuauiſsimo , 'y la tierra muy freſea.

&ªªªmººº lu eues-a veynte, entró en vn puerto
al Almlran

¡º,

l

.

entre la Iﬂeta de &Tomas y vn cabo:
,deſcubrianſe algunas poblaciones , y
muchas ahumadas,porq como era rié

que nadando media legua Yuan alas
carauelas: y aunq la playa eﬅaua cu—
bierta de gente,por vna gran cápaña,

que llamò deſpues la Vega Real, ſe via
yr y venir multitud de gente a los na
po de ſeca,y crece la yerua mucho, la uios.BOluio c1 Almirante aloar el puer
quemauá para abrir caminos, porque . to,y llamole de &Tomas , por auerle

como andauan deſnudos los laﬅima—
ua,y tibien por eaçar las Vtias (“1 toma

deſcubierto en ſu dia.

.. ,

Sabado a veinte y dos, por la maña

uan con el fuego. Entro el Almirante

na ſe quiſo yr cn buſca de las iſlas que

en el puerto con las barcas, y auiêdo—
- le reconozido,dixo (“1era muy bueno,
. Mando yt para ver ſ1 ſe deſcubria cer—
m Mmm_ ca alguna poblacion, y hallo—fe vna pq

los Indios dezian @tenia mucho oro,

“¿d-…bn co deſuiada de la mar. Viero Indios q

q ſueſſe aſu tierra, y le daria quàto te- embiº :1]:

pero el tiêpo ſe lo eﬅoruò,y embio las
barcas a pcſcar , y luego llegò vno de
parte del Rey Guacanagari, a rogarle Sªl-1:2?"

ªl ?ªºrtª ª ſe recatauan de los Caﬅellanos , pero

nia,el qual era vno de los cinco ſeño- m? ª¡ A"

"Tºmª" los c] yuan en las'naues , les dixeroncï
' no cemieſſen,y luego acudieron títos

res de la iſla,c'1ſojuzgauala mayorpar m mm

hóbres,mugeres,y'niños (‘j cubrían el
ſol . Lleuauan comida , calabaças de

agua,y buen pi de Mayzzno eſcondií

te dela vanda del Norte , por dóde el

Almirante andaua. Embiole vn cinco
(Í trahia en lugar de bolſa,vna maſca—

ra c6 orejas,lengua, y nariz de oro de
martillo.
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martillo. El cinco ~eﬅaua bordado de
hueſios de pcſcados menudos , como
aljofar de lindas labores,de quatro dc

dos en ancho. Determinò de partir a

ſoſſegada
Libro la
I. mar ſe fue a ac‘oﬅar, pºrq
en dos'dias y vna noche no auia dorª

mido,y como era calma, el marinero
del Timó le dexò a vn grumete,eﬅan.

los zz.aunq primero ſcys Caﬅellanos

do por elAlrniráte prohibido en todo

con el eſcriuairo, por dar contéto a o

el viaje,q con viéto , o ſin el jamas de

tros,fuerò aſu tierra,por el guﬅo q los
Indios en tod-as partes tenian de ver—
loszdieronles bie de comer , y traxeró

reſcatadas algunas coſas de algodó , y
granos de oro.Llegaró mas de ciêto y
veinteCanoas alos nauros,có comida

y cantar-illos de barro con agua dulce,
biê hechos y almagrados , y dauan ſu

xaﬂe el marinero de guarda el Timó

' zorro: y a laverdad , ellos ſe hallauan
ﬁn peligro de baxios,y ò‘ las laxas,por
q el Domingo, quádo fueron las bar
cas c6 el eſcriuano al Caz¡que,auiá re-.
conocido toda la c0ﬅa,y las laxas que'
ay deſde la punta haﬅa el Leﬅe ſueﬅe,
por eſpacio de mas de tres leguas, y t¡

eſpecia,q llaman Axi,q echandolo en

bien auiá Viﬅo por donde fe podia paſ

eſcudillasde ¿Iguala bebi-ÏI, moﬅrádo

ſarzy viêdoſe en calma muerta, todos

q era cola ſana. Y porq el mal tiempo

ſc fueron a dorrnir,y ſucedio,q la cor

detenia al Almirante,embiò al eſc riua
tibien embiò dos de ſus Indios a vn

riéte lleuò muy poco a poco la naue,
con tan to ruydo,c‘1 de vna gran legua
ſe podia oyr: y como el moço que te

pueblo,aver ſi auia oro, porque por la

ni‘a el Timóle ſintio tocar, 'dio bozes.

no al Rey Guacanagari,a darle razó:y

buena parte q en aquellos dias auia

reſcatado juzgauaq dcuia de auer mu
ehozy eﬅe dia ſe tuuo por cierto,q de
uieron de entrar en los nauios mil hó

CAFXVUL

eAlmirzm

tepierde ﬁ¡ nana ,y acuerdos

de poblar en tierra del Rey

bres,ſin q huuieſſe nadie q dexalſe de
Parecía
Almirite q
hiﬁ: E'Ïpa
Bºlaetama

‘dar algozy losq no entrauá , deſde las

Guada-agan '

panoas dezian,tomad,tomad;y laiſla
paſirecia al Almiráte,ſegü lo q haﬅa en—

' ~ ª

tonces vio,c'1 era mayor q Inglaterra.
El eſcriuano llegò a Guacar¡agari,que

¡ar que ln
‘littl’fª.

le ſalio a recebinpareciole la població
. adonde eﬅaua, mas ordenada q nin—
guna de las q auia viﬅo. Todala géte
miraua a los Chriﬅianos con admira

‘› -LAlmiranteconlasbo

a, "

zes ſe leuantò el prime
º r0,y luego ſalio el maeſ

”

y tre a quien tocaua aql

… . . ' ' quarto de guarda , y le
ordenò,q pues el vatel‘ eﬅaua fuera, ſe
echaﬃ: .vn ancoraporpopa ,pues aſsi

podrian con el cabcﬅrante ſacar la

cíó y alegria: Diolcs el Rey paños de

nao,y quando penſo q ſe hazia lo que

algodó,y papagayos,algunos pedaços
de orozy la gêtedaua de lo q tenia , y
las eoſillas q los Caﬅellanos les dauan

auia mádado , hallò q con el vatel ſe

huhii algunos a laorra carauela q cﬅa
na de barlouento,media legua de alli:

tenia por reliquias:- y c6 eﬅo ſe boluio
el eſcriuano y ſus cópañeros a las na—

y viêdo que el agua menguaua, y q la_

ues,acópañados de lºs Indios . Lunes

arbol yalijarla paraver ﬁla podiaſacar,

a veinte y quatro -, fue cl Almirante a

P0150110 huuo remedio,pòrq como las

ver al Rey Guaeanagari, quatro o cin
co leguasq d’eiie de aucr delde el puer

aguas
mêguauñ
d‘ golpe,eada rato'ladſio
qda ' .. - - ,
ualanaOTm'as
erïſee'o,ytomado

to de &Tomas -haﬅa dóde el Rey 'eﬅa

hàzia la ínar trauieﬅa, y (¿aq e'ra poca)

!lªzy alli ſe entretuuo , haﬅaq viendo

porſer calma ſe abrieró los conuétos,

n“ao eﬅaua en peligrº', madò cortar el

C z
¡¡13mm.
\

que

z8 '

Pietdeſe 'pla‘
n10 del Al
mirame.

Hiﬅor.de las IndOccid.

q ſon los vacios q ay entre coﬅillas y
coſtillasiLa naue do blò a vn lad o, y ſe

les,q eralo q maspreciauiy deﬅas co
ſillas yua proueydo el Almirante por

abrio por abaxo , y ſe hincho de agua:
y ſi viento,o mar huuiera no eſcapara

la cſperiencia de los Portugueſes en

nadie: y ſi el Maeﬅre hiziera lo que le

ron,q Otros lleuauá oro y lo dauá por

mandò el Almirante, ſacaran la nao li

’cintaszy otras coſillaszy viendo Guaca

brc.BOluio la barca a ſocorrer,porque

no ſolo no los qu‘iſieron recebir, pero

nagari q lo eﬅimaua el Almiráte,le di
xo q ſe lo haria traer de Cibao,- y ſaliê
do a tierra cóbido al Almirantev a co—

venia con ella al ſocorro,y no auiêdo
ya remedio,dioſe ordê 8 ſaluar la gête,

mer Axis, y Cazabi, q era ſu principal
comida , y le dio algunas maſcaras c6

para lo qual cmbio el Almirante a tier
ra,a Diego de Arana, y Pedro Gutier
rez,q dixeſſen al Cazique,c‘1 por ytle a

ojos,nariz,y orejas de oro, y Otras coſi

viﬅo los dela Otra naue lo q paſiaua,

Guacanaga
tiſiêrelªper

did¡ del na
nio.

Guinea.Los marineros tambien auiſa

llas q ſerman de traer al cuello : y ſele
quexo mucho de los Caribes qle lle

ver auia perdido la naue ſròtero de ſu
pueblo,a legua ymedia.Sintio eﬅa deſ

uaui ſu gête, y eﬅa fue la cauſa q huyo

gracia Guacanagaricólagrimas,y em
bió luego las Canoas,q en vn momen

llanos era Caribes.El Almiráte le moſ

to ſacaron lo q auia enla cubierta,y el
acudio con ſus hermanos,y tuuo gran
cuydado en q no ſe tocaﬀe a nada: y

tirò muy bien vn Caﬅellano, ofrecié

el miſmo eﬅuuo en guarda dela ropa,

y embio a deziralAlmiranteÁ no tu—
uieſſe pena,qle daria quanto tenia , y
1.1 ropa ſe lleuò ados caſas q ſeñalò a
donde ſe recogieﬀefue tanta la volü
tad c6 q los Indios en eﬅa neceſsidad
ayudaron, qen Caﬅilla no ſe pudiera

hazer mejor,porq la gente parecia mi
ſa y amoroſa, ſu lengua facil de pronü
ciar y aprêder: y aunq yuan deſnudos
tenian algunas loables coﬅübres , y el
Rey era ſcruido con gran magcﬅad,y
en' todo tenia mucha conﬅancia , y el

en el principi0,penſando q los Caﬅe

trò ſus armas , y vn arco Turqueſco q
do de deſendcrle : pero dc lo q mas ſe
eſpantò era dela artillería, porq quan
do d iſparaua cahia la gente amortecí
da.Y auiendo el Almirante hallado \5.
ta voluntad,v tantas mueﬅras de oro,

y pareciendole la tierra freſca y fertil,
jUZgòq Dios nfo Señor auia per miti—
do laperdida de la nao,para q ſe hizieſ
ſe aſsicnto alli,y ſc començaſſe por aq’ _
llaiﬂa la predicacion y conocimiêto
de ſu ſantiſsimo nóbre ,el qual es mu

chas vezes ſu voluntadq no ſe eﬅien—
da,poramor de ſu ſeruieio , y caridad
de los proximos,ſino tábien por el pre

El Almíri
te determl
ru de po

mio que los hóbres pienſan auer en

blar en rie:
ll de Guª
canagªri.

pueblo era tan eurioſo en preguntar,

eﬅe müdo,y en el otro: porq' no es de

q queria ſaber las cauſas de to do: arto
mo losCaﬅellanos lo hazii,ypor enró
ees no ſe ent’êdio q tuuieſſen otra reli

creer q ninguna nacion del mundo
emprendiera los trabajos a q el Almi
rantey ſus Caﬅellanos ſe puſieron en
negocio tan du'doſo y peligroſo , ſino

gió ſino adorar el cie'lo,elSol,ylaLuna.

fuera c6 eſperança de algü premio, el

Miercoles a veynte y ſeys de Di—

qualha lleuado deſpues adelíre la c6—
tinuacion deﬅa ſu ſanta obra : y quiſo
Dios hazer c6 los lndios y losCaﬅella
nos como vn padre q quiere caſar vna

dillauáſe a la hora del Aue Maria , co—

ziembre,ſue Guacanagarí a la caraue
la Niña adóde eﬅaua el Almirante, c6
Guacanaga‘

14-92

pºr la per

gran pena de la perdida de ſu naozcó
ſolauale,y oſrecia lo (Í tenia.Llegaron
dos Indios de otra població q lleuauí

te , porque quando las Indias no fue—

dida‘ del nª
hi0.

chapas de oro,para trocar c6 caſcauc—

ran tierras de tanta riqueza, nadie ſe

ricóſu:la al
Almirante

hija muy ſea,ſuple eﬅa Falta con el do—

puſiera

c491

chçadavl. ' Libro' I.
puſicra a padecer'los trabajos (jade

lante ſe diran, porque ſon de tal ſuer—

59.
penſando que ſe acabarían,c'j-huuo tal.

te que ninguna nacion del mundo,

Indio, que deſde la noche llegandoſc
a la carauela , pidio le guardaﬂ'cn vno,

aunque la eſperança delpremio fue—

parala mañana.

ra mayor, pudiera ſoportarlos , como

en el diſcurſo deﬅa obra ſe vera. Yuaï~
y venian los Indios por caſcauclcs,

Nlnguna que era lo que les daua mas conten—
ºªªªº" ¿ªl to,y enllegando cerca dela carauela,
mundo pu. ,—
4…3 ("ﬁ-.z, leuantauan los pedaços de oro, diZie—
lº! Hªbª- dO Chuque , chuque , que quiere de

. - k.
_
\
ªmºng: 21r,toma y daca calcauel. Llego vn In
Cªﬂellzlnos CLI º‘
¿dºubt-l_
mientos de
lª‘ ’ºdiª‘-

dio en tierra, con vn pedaço dc oro
.
dc peſo de medio
marco,y teniendo—
lo enla mano yzquierda eﬅcndio la
derecha,y poniendole en ella el caſca

Cap. XIX. Q4;ﬁºPuſo A7414¡
dadpor nombre a &prime-m"
poélaczon de Caﬂellqnos en, ‘.

- -2- las Indias ,j elmydada que
' el Almirantep'ozzm cil‘éuſim;
las minas deºra, …Ñ v ¿A
tn?" N A Canoa' que auia

ydo 'en búſcade la ca
/ Ñ.

uel,ſoltò el oro y le a huyr,penſando
que auiaengañado al Caﬅellano.
Determinoſe pues el Almiráte, de

dexar en eſra tierra algunos hom
bres que trataﬀen có la gente, y ſe in—

formaﬂen de la tierra, y aprendicſſcn
la
lengua , para que quando boluieſie
de Caﬅilla,tuuieſiſie quiê dieﬀe inﬅru
cion para la poblacion yſugcció della:
para eﬅo ſe le ofrecieron muchos.
²1 “ªlfª" Mandò fabricar vna torre, con la ma
tcmandafa

.

…m ,m dera de la naue perdida; y en cﬅo ſc
tone.
tuuo auiſo que la carauela Pinta cﬅa—
ua en clrio,hazia elcabo de Leuante,

ª

‘

rauela Pinta, y en ella’
"’è,
. ſi vn
no marineroCaﬅella
, _con vna‘ carta del

' Almirante para Mar-S
tin Alonſo Pinçon,pidi_end»,ozlc amoro
ſamente que ſueſſe a_ ju‘ntarſe con el,
diſimulando el auerle deſamparado.
Bolm'o diziendo, que‘ auian andado Buelue lª

mas de veynte leguas,y no le_ hallará, fºªm: ;lªº
.y ſianduuieran cinco o ſcys mas le ha :ÏÑÃÃÏ

11²,1²5- Dcljmes dixo vn Indio, que dos lºnſº Piª
dias auiaq vio la carauela ſutta en vn
¿º hª*
rio,pero no le dieron credito, penſan VII Indio

do q bu'rlaua,com_o los primeros no la f:
auiá hallado,y eﬅe Indiº dixo verdad m…,

y Guacanagari embiov quien dello ſe

como deſpues parecio,, porq lo pudo

&ertíſicaſi'ePonia el Almirante cuyda

,ver deſdealgun_ _lugar alto , y—ſe demo

do en la ſabrica,y tanto mas quito ca—

l de
Prieſſa ayth a due-¿ira ſu ſeñor.
,Duro :el marinero tí‘auiaydo en la Ca

da dia ſe ofrecía mayores cauſas:y por
que ſiêpre Guac anagarí moﬅraua mie

“nea ,j

do delos Caribes , para dallc animo,y

-Rey-q lleuaua en lacabeça dos grádes

que vieſſe el eſeto delas armas Caﬅe

llanas, mandò el Almirante diſparar
vna pieça de artillería en vn coﬅado

de la naue perdida , y .paſlando la vala
de vna parte a Otra ſaltò en el agua:
moﬅrole como ofendian nueﬅras_ ar
mas, dixole‘,qcon ellas le defenderá

los q queria dexat en ſu tierra,porque
el entendía i¿Agp-¿Her a Caﬅilla para
chuarjoyas y eoſas que preſentarle,pe
to el deſſeo. de los gaſcaueles fue tito,

veyntc leguas-de

vio ªm

de orq,y muchas Otras perſo ¿y Ñ_ ._ ' , A

;nasêí eﬅapanconeky q luego que los : - ›~ ..a 5 _Ind-iºs dela Cano'ale- hablaron ſe las ' ſ. :1"
»quitò7Creyò el Almirante que Guaca ” 'ª

:Tªgan ‘19W dº atªcª, Prºhibidº ª tº
dºs, ..51,129 Vºndiºﬀènzº tºdºs Cªﬅc—
#lamapºrálpªﬂàﬀçcªdápºxſu mano.
Pªl!?pm.ºuºſªlíºªﬁiªªctªªíiº
a :alafabxzisadçlafºrçak
.
xªDMPªtª
lª cªrª: Ïº‘ÍÍ'ÃI‘ÍÉÏ
.dela adonde ſiépte,, dormia , Iueuesa ſ: en 1¡ Fa

;dicz Y ºçhº..dº9111?-be.:‘-Y ?Pªºlº Yªª ?JÍÍÍIÍLP
ª
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en la

Híﬅ.de las lndiasOccid. '
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enla barca le parecio que auia viﬅoa
Guacanagari,el qualſc entrò en ſu ca‘~
ſa, diſsimulando por vêtura,por hazer

mas del eﬅado, porc'j tenia concerta—

te vª a ver
l Guªrena
garl.

cibio al Almirante con gran alegriay

la villa de Nauidad-, porque en tal dia

La ville de
Nªuidlddª

comedimienro, y le lleuò de la mano

llegò en aquel puerro.Otro día dema

primera po

avna delas caſas que eﬅauan dadas a
los Chriﬅianos, q era la mayor y me
jor de la poblacion. En ella lc tenian
aparejado vn eﬅrado de camiſas dc

ñana,veynte y uueue ‘de Diziembre,
fue a la carauela vn ſobrino del Rey,
bien moço y de buen entendimiéto,

blacion de

cuero de vn gran bezcrro,y poco me
nos que de aquella forma, y ſon muy
limpias y ſreſcas, y c6 vna ſe cubre vn
hombre,y ſe deﬁende del aguaÑCOrno
ſi ſe cubrieſiªe con vn cuero de bezerª
\0,0 vaca,yſon para muchas coſas pro
uechoſas,y' las llaman Yaguas.

Hizieron ſentar al Almirante en
vna (illa con cſpaldar baxo, quelvſauí
los Indios,y eri muy lindas, bruñrdas

y relucientes como ﬁ fueran de Aza—
min-te.

bache. En ſentando’ſe,el hermano aui
ſò al Rey,y luego fue -, y con gran ale

grialc puſo al cuello vna gran plicha
de oro, y eﬅuuo con el haﬅaqſiendo

tarde el Almirante ſe boluio a_dormír
a la carauelaªMuchas cauſas le mouíe

tó para poblar en eﬅe lugar : fueró las
principales,porr’i ſabiêdoſe en Caﬅilla
EL aula quedado gête,ſe inclinaſſen los
hóbres a yr a aquella tierrazy porc'j no
cabía toda en vna ſola carauela que
tenia, ﬁno con mucho trabajo , y por
Cauſªs ﬁtu la voluntad que ſe ha referido que co
no el Almi -nocio en los c’í ſe quedaron , para lo
mirªme pa
kª pºblnr

de madera,para los dela tierrﬄauien—
do quien la defendiera, era bien ſucr

te.Acaboſe en diez diaszporque traba
jauan hombres ſin numero, y llamola

Palmas, que ſon ran gradºs como vn

Vlﬁu el
Rey Il Al

do gente en laslndias . La fortaleza
lleuaua ſu ſoſo , y aüque era fabricada

fue embiar vn hermano ſuyo que re

do de hazer la ccrimonia que hizo , q

ll Almiri
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qualles conuidaua mucho la manſe
dumbre y afabilídad de la gête,y por—

que aunque auia penſado de llenara
los Reyes algunos hombres de aque—

Cªﬅella nos en lªs
lndias.

ycomo el Almirante eﬅaua ſiempre
con cuydado de ſaber adóde ſe cogía
el or0,a todos preguntaua por ſeñas,

y ya entendía algunos vocablos :pre
guntò al mancebo por las minas,y en
tendio q a quatro jornadas auia vna
iſla,hazia el Leﬅefl llamaua Guarino—
ex,y Otra Macorix, Mayonis , Fumay,

Cibao,y Coray,en las quales auiainſi
nico orozy eﬅos nóbrcs eſcríuio luego
el Almirante , Y en eﬅo parecio q aun
no entendía nada de la lengua de los
Indios, porq eﬅos lugares no era iſlas
ﬁno prouincias de la iﬂa, y tierras dc
Reyes o ſeñores.Guarin0ex era elRey
de aquella gran vega Real, vna de las

dado dclAl

maéauilloſas cºſas de naturalezª z Y mirame:
ſ-ber dela¡
queriale dezir el manceboÁ enla tie—r minas del
ra de Guarinoex eﬅaua la pr ouincia
de Cibao,abu-nd’antiſsíma de oro.Ma
corix, era Otra prouincia (Í ruuo poco
‘oro,y los orros‘nóbres eran , como ſe
dize Prouíncias, q les falta o ſobran le
tras,“q el Almirante no ſupo eſcriuír

como no los entendía, y pareciole cï
el hermano del Rey ªſe hallan-a pre
ſente,auia reñido con elſobrin o,porc'1'

le auia dicho aquellos nêbresEmbio
le ala noche el Rey,vna'gran maſcara
de oro,rogandole c] le embiaſic vn va

lla tierra, y las demas coſas notables q

"zirrde agua manos,y vnjarroá deuía
de ſer de laton 0 eﬅaño,el qual luego

en ella auia,para teﬅimonio del deſcu

le embiò , y creyò que ſe lo pedia para

brimientozera tambien neceſiario pa—

ra autoriçar mas la obra,que ſe enten

mandar haZer otro ſemejante,de oro.
3L Domingo a treynta de Diziembre

dieſi'e,que de bI.‘)ienaſgana auia queda

ſalio el Almirante a’comer a tierra, y

¿l .

Mucho euy

fue

orº.
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fue a tiêpo q auian llegado cinco Ca— della aﬁrmaua auer viﬅo Ruybarbo,

Ziques,ſuget05 a eﬅe Rey Guacanaga
5ª)- ºl A¡ ri,to dos có ſus coronasde oro enlas ca

:IESS: beças,y rcpreſentando grande autori
m.

dad, y en llegando a tierrale ialio a re

cebir Guacanagari,y le lleuo del bra—
ço ala miſma caſa de antes , a donde

eﬅaua pueﬅo el eﬅrado y ſillas ,hizo
ſentar al Almirante con gran comedi

y que auia conocrdo las ramas del, y
la Rayz : el qual dizque echa vnos ra
mitos fuera de la tierra, y la fruta que
parece moras verdes,caſi ſeeas ,y el
palillo cerca de la rayz es muy perſe~ e’co amarillo,la rayz— haze debaxo de
la tierra como vna gran pera, cmbio

ques , ycuentas de muy lindas colo

el Almirante por el Ruybarbo , y tru—
geron vn ſeron y no mas, porque no
lle uaron açada para cauallo, y ſe lleuò
por m ueﬅraa los Reyes Catolicos,pe
ro no ſalio Ruy barbo.Tuuo el Almirí
te por buena eſpeccria la pimiêta de-

res , que pareciera en toda parte muy

ﬅa illa que llaman Axi,diziendo, que z. del: …ª,

miento y veneracion , y luego ſe qui—

to la corona de la cabeça, y puſola al
Almirante en la ſuya , el Almirante ſe

quitó vn collar de buenos alaque

¡¡M-mm bien, y ſe le puſo a el , y ſe deſnudo vn
¡¡ſúª vno capuz de ﬁna lana, que aquel dia aura
veﬅido,y ſe le puſ0,y embio por vnos

emm-ga borzeguies de color que le hizo cal—
‘ª'
çar :- puſole mas vna lortija de plata
ande en el dedo , porque auia ſabi

es mejor que la pimienta y manegue
ta,que ſe llena de Leuante, por lo qual
ymaginauan que deuia de aucr Otras
eſpeues della. -—
‘
Pues como ya el Almirante cono

do el Almirante, que aman viﬅo a vn

cieſſe las mercedes que Dios le auia
hecho , en deparalle tantas y tan feli

marinero y vna ſortija de plata , y que

ces tietras , y tantas’gentes, y aquella ª ‘

auran hecho mucho por ella: y es ver

grande mueſtra de oro.: la qual pare- .

cia prometer ineﬅimables riquezaszy
pareciendo ya el negocio grande , y

dad , que toda coſa de metal blanco,
‘› 3:…
fuelle plata,o fueiſe eﬅaño eﬅimaua‘.
Guª-ªgª en mucho. Con eﬅas joyas ſe hallò el
ª “Kª mªg Rey-requiſimo,y- qucdò el mas alegre
:º
demandados de aquellos Caziques
¡ªl Almª¡ acompañaron al Almirante haﬅa el

,dones que ‘la diuinaªprouidencia le
auia concedido, y en eſ ecial a los Re

ª'

embarcadero , y cada vno le dio vna

yes Catolicos: y eﬅantïo ya acabada ll Alªrm

gran plancha de oro ,y eﬅas no eran

la fortaleça mandò aparejar- la parti

‘hi-¿idas, ﬁno hechas de muchos gra—

da,y tomar aguay leña , y todo lo que
para ſu viaje le parecio ‘neceﬁ'ari 3. Mi
dole dar cl Rey del pan dela tierra , c'¡
ſe llama Cazabi quanto qUiſo,y de los

-tiosz'porque los indios deﬅaiﬂa no tc~

el'arte' de fundir,ſino que los gra
"nos de oro " llauan inajauan entre
dòsplèdíam ilosenſanchauan.
r-¡'/'›

,;¿:¡-

- -›<

de gran tomo,no deíſeaua coià,'tanto
como
comunicar a todo el ctmüdo los

Axis~,peſcado [alado , y de la caça,y

quantas coſas pudo darle : y au nq no - '

‘Pareja'ſu partida Para 501—

*quiſiera partirſe para bolucr aCaﬅi—
‘llazhaﬅa que huuiera eóﬅeado toda y
el’ta tierrazque le parecia yt al Leﬅe .
mucho,por deſcubrir mas ſeeretos de '

mm Caﬃlla.

llazy porfabºr el rranſito mas propor

Cap. XX. Qe elAlmirñtebol
ſi m'o '4 dormir a [a carauelag
›

eionado de Caﬅilla a ella , por' mas
'o

l VE SS E ala carauela clAl—

ſin rieſgo ſe pudicſſen traer be 'asy

' mirante a dormir, y halló
º que Vicente Yañez capitan

ganados-.mo lo oſò acometer,por pare

J

cerle q no tenia mas de vna carauela,

:Cs

Hu*
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Hiﬅ.de‘las indias Oceíd.
y que le podian ſuccdcr peligros, y na Viaje , para q“bolm'èjﬁ- prcﬂo :n'erlos crm
\rºgar mas por mar y tierra no conocr

I

_9 2.

mayºr ayudague ºbtdECchjen,y amaſ/leºn
aſ" Capitan, pºrque para_ conſcrImrﬂ- [es Pares-:dd: pp‘

da no era coſa razonable , qucxauaſe
mucho., porque Martín Alòſo le auia

C51!Eﬁld,_')‘ de parte d—Cſicsſilrrzas/s lo En ;KELLY

dcxado, porque deﬅos inconuenien—
tes el auia ſido cauſa. Eligio para que

ca r una. (Luc rcuerccza enla Guacamgm ¡dºnd,
ri); no dic’ﬂèn enojo a nadie de losſig'os, "f: 75:?"
para
mſi ¡¡¡Kia/jm
que/Z' cóﬁrmaſc
'Violenciadca Verás-,que
[75er ni mugen
".711:

dar en aquella fortaleza treinta y nue
uc ho mb res,los mas voluntarios, ale

Lªs Pªrª, gres,y de mejor diſpuſicíon, y fuertes

mdos del delay“: noſi- dI'uI'dIc/Jlè'n, m'm

nªs ,v prou¡ para iuſrir los trabajos que pudo ha~

traſſcn en la uma, m/Íxluªjïm deldomi—

ﬁº“? ‘lªº llar en aquellos que conſigo tenia,de
qur an en

Ñ

,

nio de Guacancgmri , pues les ::mana mªto,

_

xolcs por Lupitan a Diego de Arana

que cò' las 04710.15.) la Im rca,con Wolnnrdd

‘ natural de Cordoua , eſcriuano , y al
' guazil con poder cumplido , como el

ﬁjªſ reconocieﬂèn [a cocta, WII-’do de dcſèu

lo te nia de los Reyes: y porque ſi acae

qm— dc aquel a dòſidt quedauáct,quc11amò dc

el fuerte.

brir las minas de 0ra.) ¡11557 buïpuerro por
Nail-dad no cﬂaua muy com'ectro. Que pra

cieﬀe que murielle,nombrò para que

le ſucedíeﬂe en el cargo a Pedro Gu—
tierrez ,repoﬅero de eﬅrado del Rey,
y‘que ﬁ aquel murieﬀe , exerciraſie ſu

namêreﬁn mºﬅrar codicia : y procm-.zſſm
de aprïdtr [a [ªgua , puts lesſc‘ria ran nc—

oﬁciq Rodrigo dc Eſcobedo , natural

ceﬂària para clumiﬂad de los mana-4105);

de Segouia.DeXò entre aquella gente

curaﬀen de reſcarar quanto pudre/fm bue

muy prouechoﬃz ,y prometida ele/¡¡pli
car a lºschﬂCdtolçſicos,quc puts ello: en?

Dçxª el Al
:‘c‘r‘ch‘s'ººgf
ciales, para
quºd… en
1² BſPªñºl"

_

vn cirujano , c'Lſc llamauaMaﬅre ‘Iui.
Dexò,aſsi miſmo vn Carpintero de
Riberaºque es _de los que ſaben hazer
naos,vn,eal_afat_e,vn tonelero,y vn ar
tillero bueno,y ſabiahazer'en aquel
oﬁcio buenos inºçníosçtambienque—
do conzeiloj yn (aﬅrejJOS demas eran
buenqsmarinemsszºueyoles de viz

el camino de aquel nucuo Imperio que-fe
aula hallado [os bizjeﬄè merced. Reſpon

dieronﬁl de muy buena gana haria to
do lo files mádaua.Miercoles a dos ſà
lio a deſpedirſe,comio C6 Guacanaga .El AMM_

ri, y ſus Caziques , encomendole los \º ſªlºªªªſ
le
Chriﬅianos,
ſiruieﬂen, ya defendíeſi'en
quien auia mandado
de los Ca
q ci… a ; *

cocho .yzviaozſ'zy ¡le los baﬅimentosq

,ÑÑÑH ¡3 tenia para ſuí’c’êtaiªſe vn año‘, dexò ſe
ª‘ ?'-ªºª
y todos
los-reſca
"“7 ª,"ſi millas
tes queparaſembrar:
eran muchos,y
toda laartílle—
riay armasun trahíala nao,dexoles
la barca dela nao. ;-_…
Pueﬅo todo apunto , q' yazno reﬅa—

ribes:diole vna muy rica camiſa , y di—
XO que preﬅobolueria con joyas de
los Reyes de CaﬅillaReſpondio mo
ﬅrando gran ſentímiento de ſu arti
,da,dixo:èlli .vn criado del Rey,que_ a

ua ſino partiſirſeguntolos a todos, y les

uía embíadoCanoas por la coﬅa a buſ

_Rªzºtàªí hizv vna plaﬁcwixoles,queﬁ¿mc9mï

ﬁ no ſe huuíera’ apartado Martín Aló
ſo Pinçon,que oſara rodear laiſla,y lle

car 0r0,y el Almirante reſpondio,que

MHZ-cºª
dªlſªª
Diºs-,j4 ¡al
lª diºﬂ'mgmsiªrpómª
los Z¡ que- lºs
auiua. _llenadº
tierra paractphnmrſy

uar vn tone] de oro a Caﬅilla,y c6 ?o
::guíª ªl [mulªta q"npﬂgpfxuﬀm ¿dpi-¡¡mdp

do eﬀo lo hiziera,ſi no &ini-era que la
_Rel-“¿iºn ,cºmo ¿agregadmiﬂüms,porque los rïdria

ZZ::

dªﬁ- Mºmiª-@41% i"-WB‘W

Pinta llegara a ſaluamiento , .Yi inſor
mara contra el por Mr ſu delito.

::FENG-1 eííº i; tlfz. .:¿J DE¡ Chenoia
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HISTORIA

GENERAL
DE

LOS

HECHOS

DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

Iﬂas, y Tierra ﬁrme del mar
'

Oeeano.

Eſerita por Antonio de Herrera,Coroniﬅa mayorde ſu

Mageﬅad de las lndias,y Coroniﬅa de Caﬅilla.

Libro ſegundo.
Cap. I. Qe el Almirante ſe

ﬁelpenſara que eﬅaua tan cerca de

partepam boli-:er 4 Caﬂilla.

las minas de Cibao, de donde ſe ſacò
tanta riqueza,con mayor animo lo

ESmila quatro‘
ct IERN
de. Enero
y qua—
' j , trozientos y nouéta
ſalio del
puerto
ctct _Y, ydetres
Nauidad
, nauegò

ÑdixeraDomingo a ſeysfalio de Móte
_Chriﬅo,y a poco camino ſe deſcúbrio Dºſºubrºª

la-carauela Pinta, que yua la buelta gºzªdª
.del Almirante con viento en popa, a
cordaron de boluqx &Monte Chriﬅo,
a donde Martin Alonſo Pinçon dio

con mucha yema, enſorma de alfane

ſu deſculpa , por auer‘ſe xapartado del
-Almirantez'y aunque no tenia ſatisfae Perculpa cion juﬅa paralo que auiahecho , el ﬀlxz‘ſi‘j‘n

que,o tienda de campozal qual llamò
Monte Chriﬅo, y eﬅàal Leﬅe , diez y

auia reſcatado mucho oro‘ , y q la mi— ‘º 'Pªﬄ‘ªº

_ al- Leﬅe,la buelta de

vn monte muy alto ſin arboles , pero

.Almirante diſimulò , y entendio que çó ¡mi an‘e:
del Abrir¡

Z¡ “…hª ocho leguas del cabo que llamò San
Ie ſ: parte to,- que quedaua atras , quatro leguas

tad _tornaua
para (Lyla Otra
mitad
da-a zª_
uaalos
marinerosïalje
-vn rio
grid;
l _ u

’uf Cªm' del Puerto de Nauidad,ſurgio aquella

cﬅc puerto,c'1llamò Rio de oro -,\ porc]

noche ſeys leguas de Monte Chriﬅo.

Parecii las arenasde oro, y hizo agua.
Miercoles a' nueue d_c Enero leuantò

Sabado a cinco de Enero fue camina
.do, haﬅa_ vna illeta bien cerca-,- a don-‘

las velas,llegò a Punta Roxa , queeﬅà

de,,auia buenas ſalinas y e'ntrò en el
puerto , y eótentauale tanto la tierra,
yla hermoſuta delasſie'rras ,y de los

.treintaleguas de Móte Chriﬅo al Le—

llanos que deſcubria,que dixo, q—ueaf
gueﬂadeuia de ſer la iﬂade Cipag.o:y

Aﬁrmò el Almirante auer viﬅo por

a

ﬅe, tomaron tortugasgrandes Como
rodelagque yuan a deſobar en tierra.
alli-tres ſorcnas ,que ſalieron bien al—'
to de"

\
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El .Un-\irª to de la mar,y que Door-5. tanlicrmo-;
te :Firma a.

l

ª

‘

i

mucho,rn'andole dar de comer, y dos

—"L,\ºAn

r

m: y…“ ¡ª ſas como laspmtan , ‘,1 que en alguna
muª; de lª manera tenian forma ue hombre en

pedaços dc paño verde y colorado ,y

lliCIl'I

con la barca le lleuaﬂen a neu-.1. Lira_—

la cara,y queót’tas vezcslasauia Viﬅo..

algunas CL, --çczuelas de VíLlL‘lſ) , y‘qªze

enla coﬅa_ _de Gªinea . Palio-¡il l'lO de… ¿Lua emboicadºs arreglos arboles¿iri
Gracia , a donde aura reſcarado Mar—
cuenta y cinco Indios deſnudos, con
caucllos largos (como en Caﬅilla las
tin Alonſozel qual ﬁemprc ſe llamò de
mugeres)e:npenachadosq con arcos
fu'nombre,y mandò d'exar :lili quatro
Indios, que por fuerça auía tomado

Martin Alonſo Pilrçon.

r' ‘

Partio viernes a onzc de Enero,na

uegò quatro le O u'as a vn cabo,que lla
El Almirª

te deſcubrc
gran parte
del¡ coﬅa
de la Eſpa
Solª.

mò Belprado,deſde dóde ſe vio vna
ﬁerra, que por eſ’tar cargada de nieue
como plateada llamò Mon te de Pla—
ta, y aun-puerto que el‘tà al pic della,
puerto de Plata, que es de hechura
de herradura de canallo : y andando
por la coﬅa adelante con las corriê
tes; y buê tiempo mas de diez leguas,
hallò muchos cabos , (1 llamò del An—
gel,la Punta delycrro , el Redódo , el
Frances,el Cabo de buen tiêpO, elTa

jade. El ſabado ſiguiente a doze andu
uo Otras treinta leguas, marauillado

dc la grandeza de -la' isla, y llamò a vn
ª ct ,e cabo
deSac’ro,y
padre y‘eICabo
hijo , y puſo
Puerto
de losnóbre
enamoa

y ﬂechas,y ciPadas dc madera de_ pal—
ma duriſsima,c liaﬅas peſl'adas e‘on (“1
dauan grandiſsrmos golpes. Ellndio
los hizo dexar las armas , llegaronſe a
la barca , compraronles dos arcos por

mandado del Almirante,y no ſolamé
tc no quiſicron vender mas , pero ſe

aparejauan para prender a los Chriſ
t¡anos,por lo qual cerraron los Caﬅe

llanos,que eran ſietc con ellos , dieró
vna gran cuchillada a vno en las nal—
gas,y vn jarazo Otro cn el pecho,y de
xando las armas huyeron , y matar-an

did; en las

muchos ſilos quiſierá ſegun*,y eſ’ra fue
la primera vez que en eﬅa illa _ſe tg—
mo las armas,cntre Callellanos, e In—
dioszpeſò dello al Almirante, aunque

brio vna-gr‘aﬁtliﬂima baya, que tenia
tres leguasde an‘Í'IhC'M en medio vna

dios.

llo , porque ſe entendieﬀe a que ſabií
“¿ª-"

Lunes de mañana a catorze pare
cio mucha gente en la playa , mandò

iﬂeta pequeña.Eſperó alli, por ver en

que los de la barca eﬅuuieﬀen bien
aperccbidos ,pero los Indioübúdíeſi

. _ que parauala conjüeion, que auía 'de

r6 como ſino ~huuicra paﬀado nada',

ª‘ :gigª ſer a los diezy ſiete ª,— y la opoſieion de

y entre' ellos yua el Rey de aquella tie
rra,y el Indio que auia eﬅado en la ‘ea

'a ver en e¡ la luna con Iupiter,y conjunc‘ioncoªn

ll¡di¡$.cn*

tr: Calie
llanos,, III

por otra parte dixo que holgaua dc—

las manos de los Chriﬅianos.

rados,y emparejando con el deſcu—

Primera re

niega, [me

rauela,enla qual enrrò e! Reyªco'n- trªes

?5336² ºf¡ Mercurio,y el Sol-en- 'opoſito con Iupi
Lpºſicſgdc ter , que es caui’a 'de' grandes vientos:
lª Lªmª- embio la barcaa tierra por agua, halla

comervizcoch0,y miel,boneteseolo

ron ciertos hombres con ſus arcosy

rados,pedaços de paño,y cuentas… El

ﬂechas, compraró vn arco , y algunas

dia
ſiguienre
embio
el Rey,yſulacorona
de oro,
y mucha
comida
vgente

lndios,mandolos el Almirante dar de
Y

...a\

ﬂechas,rogaró a v'n’o', que fueíſe aba

blar con elAlmirante, acetolo, pregü

yua armada de arcos y ﬂechas,l!egctarò

tole por los Caribe-S , ſeñalo ¿jue eﬅa~
uan al Leﬅezy poraoro,y moﬅrò hàzﬁ

en Canoas quatro mançebos detail
buena razon a la earauela , que cl Al—y

la iſla de ſan Iuan, y díxo'que,a}1iia gua

miran te determinó de llenar-losaCa

nin, que es oro baxo de color, como
morado, que los lndíos eſtimauan c'n

ﬅilia ,dieronle cuenta de muchas co‘—

ſas,y dc alliíle rſinoﬅraron la illa de fan
Iuan.

L…

ctI 49 z

Decada I.

Libro II.
lª‘ “mirª Iuan.Pattio de aquel golſo(que llamò

45

Cap. I I. 21:36' continua cleÁl—

;ªſí-3:1:: de las ﬂechas) miercoles a diez y ſeys
ﬂechas.

de Encro,y porque las carauclas ha—
zian mucha agua,no quiſo detenerſe
,
mas,na’uego_ con viento Hueſte, quat
- JJ', :ta deNordeﬅe,y auiédo andado diez
~ "1 . ªi:- y-ſeys leguas,los Indios que lleuaua ſe

‘

ñalaro'n la iﬂa de ſanluan, y la de Mar
Iinihó, y Carib, adonde eﬅauan los q
comían hombres : y aunque deſieaua
-reCOnocer aquellas iﬂas, por no deſcó

ſolar lagente , vrﬅo que ,reſreſcaua el
riempo,mandò tomar la via de Caſti—
m “…hª lla algunos dias , nauegando dichoſa

x: midª {º mente,vio muchosatunes,y Alcatra
mar
la viª
¿e cªmu¡

zes,y losvaytes eran muyſecablcs , ha

llaron mucha yerua, y com o la cono—
cran no temian,mataron vna tomna,

'

mirame

murgaczonpam

Cüﬂzlla,,y ﬀ llegó a Lirboa.

leguas , hallaua ciento -

y cincuenta menos c]
_ ellos: y el martes doze
de Hebrero ſe comen
go aleuantar la mar con grandes y pc
ligtoſas tormentas , y anduuo lo mas
dela noche a arbol ſeco , deſpues dio

;vn poco de vela , cruzaná las Olas que
atormentauan los nauios, y ala maña

. na aﬂoxò el Viento, pero crecio mier
coles en la noche, con olas eſpita bles

-y vn gran tiburon,quc.les diovbien de

que embaraçauá- el nauio, y no podia

comer, porque ya no tenian ſmo pan

~ ſalir de en medio dellas, lleuaua el pa

y vino : la catauela Pinta no. andaua

pagayo,que es la vela de en medio ﬁn
. bien' a la bolina, porq ſe ayudaua po- ' añadidura de boneta muy baxo, para
- co dela mezana , por no ſer bueno el
que ſolamente ſacaſſe el nauro dêtre
- maﬅil, y porque el Almirante la eſpe
las ondas,y viendo el gran peligro de Terrible
rana, no hazian' tanto ca__mino,y algu— - xò correr el nauio a popa , a donde el 'ªmººº-7
.
catauela
- 'nas vezes que auia calmas , ſaltauálos
Viento,
le qmſieﬀe
llenar,potque no Mªtªrº
¿ºf

en elaguanadauan;
y ſe holga
' ªct ;Indios
uan , y auiédo
nauegado algunosdias

.- auia otro remedio', entonces comen— ªPª‘º‘º

.- parecio,pueﬅo
ço a correr la carauela
Pinta
, y deſa—
que toda
la noche
ha—l i
Lªs."

diuerſamente, porque mudauan los
vientos, mirauan por la carta de ma—

- zia el Almirante hazer farol,y la pinta '

rear los rumbos y caminos de la mar,
y tenian cuenta de. las leguas que ſe

reſpondia. Salido el Sol jueues a cator
Ze de Hebrew-,fue may or el vient0,y

andauan e n la caraucla del Almitáte,

:mayor el miedode perderſe, c6 el deſ

Vincente Yañez Pinçó ,q Sicho Ruyz,
¡Mªlºs Peralonſo Niño,y Roldan pilotos ,y
mªrineros echando punto ſe hallauan muy ade

conſuelo de penſ-.ir que ſc auia perdi
‘ do la Pinta. Vícndoſe en tan gran pe

mªlªgª:: lante de las iſias de los az ares al Leﬅe

chaﬀe vn romero,que ſueſie a nueﬅta
Señora de Guadalupe en romería , y
lleuaﬀe vn cirio de cinco libras, y que

ñ, cªmina. por ſus cartas , porque contauan mas
ªªª*
leguas de las que las carauelas anda
uan :por,manera,que nauegando al
Norte ninguno tomara la iﬂa de ſanta
Maria,que es la poﬅrera delos alores,

ligro ordenò el Almirante , que ſe e—

-hizieſi'en todos voro , que 'al que ca- v… z Ñ…
— yeﬀe la ſuertc cumplieſi'ev la romería, &rª Señºrª

. que haZen los
.eﬅa es vna deuocron

d

_marineros,víenſidoſe en peligro:por lo Almitirea

antes'ſueran cinco leguas apartados
della,y a parar cerca dela ma—
dera o puerto

ſanto.

qual nueﬅro‘Señor los libra muchas
Ñvezes. Tocò la ſuetre al Almirante, y
deſde luego ſe tuvo .por obligadoza

Reumplir fu romería , ‘echofe Otra‘v qz
a
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la ſuerte para vna romería a nucﬅra

pitan , que ſe llamaua Iuan de *Caﬅa—

Señora de Loreto , caſa deuotiſsima
en Italia enla marca de Ancona,eupo

i'icda.Y martes a diez y nueue de He

brcro mandò, que la mitad de la gen
te ſa'liellſie en proceſsion a vna hermi— Sªlen ací

a Pedro de Villa,rnarinero del pu Ci t 3
Vºlºª‘juª de ſanta Maria,y el Almirante prome

&Jªi-ºs; tio de darle dinero parala colita” por
tº, y locª a que toda via los aﬂigia, ſe echp ’)[1'0,(l

ta que all¡ cerca eﬅaua, acúplir el vo— {Rººf-;a
to , y que en bolurendo ſaldria el con dªſªmªMª
la otra mitad , y rogo a los tres Portu— ‘Ph I Y ‘º‘
.

ﬁjª” ªº“ velaſſe vna noche en ſanta Llara de
*
Moguer , y hizieﬂe dezir vna miﬂa,
º…l ¿wº porque los marineros del Códado tie

.

-

,

l

dixellſie milſa, y eﬅando en camiſicta en ¿ªº

²'15 {ºíª ªl nen deuociOn en aquella caſa, y cupo

ſu oracion, dio ſobre ellos todo el pue
blo a pie y cauallo con ſu capita ,y los

al Almirante, y porque. la tormêta no
dcuºció gc ceſaua , todos hizieron voto de lalir

prendieron, y como tardauan en bol—
uer , ſoſpechaua cl Almirante que los

"“²"

deteniá , o que la barca era quebrada, ‘
por ſer la Illa rodeada de peñas , y por

en la primera tierra en camiſa en pro—
ceſsion a vna Igleſia,q ſucſle del nom
bre de nucﬅra Señora la Virgé Maria.
No ceſiaua el mal tiépo , y por la falta

que no la podia ver , por eﬅar cubier—
ta la hermita con vna punta de tierra,

de laﬅre el nauio andaua boyante,

que entra en la mar, ſe puſo con laca

porque ſe auia gaﬅado la vitualla. Vié

rauela en derecho dela hermita,y vic

,doſe pues el Almirante muy cerca de

mucha gente , y q entrauan enla bar

la muerte , porque no dexaſie de lle—
gar a noticia de los Reyes , lo que en
ſu ſeruicio auia trabajado, eſcriuro en

ca,y que venian ala Carauela.

vn pergamino todo lo que pudo , de
lo que auia deſeubierto ,y embuelto

onuguc

gueles , que .les lleuaſien vn clerigoq (“kªwa

Leuantoſe el Capitan de laiſla pi
dio ſeguro al Almirante , y aunque ſc
le dio el Portugues no quiſo poner ſu

perſona en peligro.El Almirante le di

en vn paño encerado , metiole en vn

xo, que para q le auia embiado refreſ- Mªxim :a

Diligenciª gran barril de madera , y echole enla

gueſes
co, ni a,ſi
combidar
auiendocon
paces
aquellos
entrelas
Portu
co- s…, elAl

ªº¡ Nº?? mar,ſ1n que nadie penſaﬀe,ſino qera
Bªch cf¡ alguna deuocion , y luego aﬂoxò el

'lª º ºª ºª viento.Y viernes a quinze de Hebre

º mª" ro vieron tierra por delante,ala parte
del Leſnordeﬅe,y vnos dezian que e
ra la madera,otros que la roca de Cin
tra junto a Lisboa , pero el Almirante

ſiempre dixo que eran las iﬅas de los
azores,y con mucho trabajo anduuie
A ron dando bordos, no pudiendo to
mar laiſia de ſanta Maria": y el Almirí
te muy fati ado de las piernas , por a—
,… Ñ

uerſe hallaÍo al agua y al frio,durmio

vn poco , y a los diez y ocho con tra
bajo ſurgio ala parte del Norte de la
illazla qual ſupieron ſer la de ſanta Ma
ria.En el miſmo tiempo tres hombres

ronas de Caﬅilla y Portugal,hazia co ’ªªªmº
ſa tan mala, como detenerle ſu gente,
y que para que ſupieſie que andaua
enſeruicio de los Reyes de Caﬅilla,le
moﬅraria ſus prouiſiones. Reſpondio
el portugueS:Aca no conocem os alos
Reyes de Caﬅilla , ni ſus prouiſiones,
ni los auemos miedo,huuo entre ellos
algunas replicas , y el Portugues dixo,
que ſe fuelle con la carauela al puer—
to , y que todo lo que auia hecho auia

ſido por man dado de ſu Rey : de lo
qual hizo el Almirante teﬅigos , y di

xo,que ſi no lc boluia ſu barca y ſu gé
te,que auia de lleuar vn ciento de Por
tugueſes preſos a Caﬅilla , y ſe boluio

capearon a la carauela,embio la barca

a ſurgir a donde eﬅaua,porque el vi 5—

por ellos , llenaron refreſeo de ;pan y

to era freſco, mandò hinehir las pipas

gallinas al Almirante de parte‘del Ca

de agua dela mar, para laﬅrear la cara
uela,

l
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u ela,y nauegò por el mal tiêpo la bue]

ra eﬅar mas ſeguro': y porque ſupieﬀe

ta de la iﬂa de ſan Miguel , porque en

ſu Alteza que no venia de Guinea, ſi

aquellas ¡ﬂas ay malos puertos,y es lo
mas ſeguro ſalirala mar. Tuuo toda
la noche gran tormenta, y no auien—

no de las Indias.Fue a la carauela Batª

do hallado la: iﬂa de ſan Miguel, bol—

uio a ſanta Maria , y luego acudio la
barca c6 dos clerigos , y vn eſcriuano,
y cinco marineros,y con ſeguro ſubie
ron ala carauela, y requirieron al Al—

.tolome Diaz de Lisboa, patron de vn

galeon muy artillado, que eﬅaua alli
en vn batel armado, y dixo al Almirí
te,que entraﬂe con el, para dar CLICK‘
taa los fatores del Rey , y al Capitan
del galeon. Don Chriﬅo ual reſpódio,

mirante , que les moﬅraiſe las proui—

que era Almirñte de los Reyes de Ca
ﬅilla, y que no tenia para q dar cuêta

ſiones de los Reyes de Caﬅilla,y lo hi

a nadie,ni ſaldria de la na0,ſino ſueſi'e

zo,y ſe boluieron , y le deſembargaró

no pudiendo reſiﬅir a la violencia. El
patron replícò , que embiaﬀe el maeſ

!l Cªpitan ſu barca y ſu gente,y el Capitan dix 0-,
Lºnªs-ªº que tenia orden del Rey de Portugal
?cªm—ª te de
d 1' al Almir
dier
m, “¿ª a¡
pren e
ante, y que
a

tre , tampoco quiſo el Almirante em—

Rcydc ?ºz mucho por auerle.

çad0,a lo qual no podria reſiﬅir, porq'

Hªm; Cobrados los marineros, y ſiendo
¡me,
el tiempo para nauegar a Caﬅilla,má~
dò gouernar la via de Leﬅe . El dia ſi
guiente les vino a la naue vn pajaro

en tanto eﬅimaua el dar perſona co
mo yr el ; y que eﬅa. era la coﬅumbre
de los Almirantes de los Reyes de Ca !l Almirà.
ﬅilla, de antes morir que darſe a ſi , ni ‘ªl ‘ªliªdº

biarle,y dixo que no lo haria ſi no for—

_,

grande , que el Almirantejuzgò ſer a

guila. Sabado dos de Março tuuo tan

eﬅaua en aquella determinacion,que nº ªïººª i

gran tormenta , que mandò echar vn

hizieſſelo quele pluguieſſe, pero que :fnjxm
le rogaua tuuieſſe or biê de moﬅrar—

romero para ſanta Maria del Cinta
en Guelua , y cayò la ſuerte ſobre el
Almirante,con que parecia que anda

ua Dios tras el,para que ſe humillaſſe,
Pº: \3 gr¡ y no ſe enſoberuecieile, por las merce
:ïjªç‘ch'f des que le auia hecho. Haﬅa el lunes

le las cartas de los Reyes de Caﬅilla,ſ1
las tenia,y en viendolas ſc boluio al ga
leon,y reﬁrio lo queauia paﬂ'adofïy el

Capitan que ſe llamaua Aluaro-Da—
man,con atabales,trompetas, y anaſi—

:es por vn a los quatro anduuieron ſin velas c6

les fue ala carauela del Almirante , 'y

‘²ªm › 7 grandiſsimo peligro , y ſin eſperança

le ofrecio todo lo que mandaﬀe.

‘ºf' ªl ªl' de ſaluarſe ero uiſo Dios ue reco
mmce.

’P

q

q

nocieronla tierra,y roca de Cintra , y
por huyr de la tormenta determinó

Cap. I I I. De [0 ?ªp-rſ“) elº/ﬂ
mirame con el ‘Raj de Par

de entrar en el puert0,ſin poder parar
7 en CaſcaesDio gracias a Dios de ver

tugalﬁllegò a lºt-11059’ [a

ſe en ſaluo,y todos ſe marauillaron Co

ſa que [e damnlas R ejes C4
lolitas quefuc/ﬁ' a Barcelo

mo auia aportado , aﬁrmando de no

auer viﬅo jamas tan grandes tormen
tas . Hallauaſe el Rey de Portugal e n

na,_y el recibimiento ,y barm

Valparayſ0,y eſcriuiole,como los Re

qm’ le [III-Ícªro”.

yes de Caﬅilla ſus ſeñores le auia mí
…Há dado,que no dexaſſe de entrar en los
…lºs, n puntos de ſu Alteza apedir lo que hu

naº-,yeſ uieﬀe meneﬅer por ſus dineros,y que
criª:
¡e, ¿ªalpª‘

I os Porta

la gente ſuya. Dixo el parto , que pues gucçcwue

le

.
.
_ para yr
dieſſe
licenCia

_
a Lisboa,
pa~

'l

‘que el Almirante venia de'
\ las Indias, acudio tanta gé
te a verlc,y aloslndios,que
'ue

40
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’ fue coſa de admiraçio n, y las maraui
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ço,el Almirante ſe deſpidio del Rey,

llas que todos hazlanlïl liguientç dia
recibio vnacarta del R ey de Portu
gal,con dó Martin de N ororia ſu cria
do , en que le rogaua que ſe llegaſie a
donde cﬅaua, y por 110 moí'trar- deſ—
conſiançalo l‘iuuo de hazer, fue ador

y le acompañaron todos los'cauallc
ros de lakorte ,y mandò a don Mar—
tin de Noroña q le guiaſie haﬅa Lis

El Almïſª* mir a Sacaben, adonde le hoſpcda—

Franca , adonde ſe hallaua la Reyna,

;Í Ïcyªªdª: ron muy bien :yen Lisboa auia man

en elmoneﬅerio de ſan Antonio,be— Half-'ªlª

Portugal. dado el Rey, que (in dineros le le pro

ſola las manos,y en auiendola dado &ªlbª;

boa,diole vna mula, y otra a ſu pilºto,
y mas veinte eſpadines, que ſerian co

mo veinte ducados : paﬂo por Villa

ueyclle de quáto huuieſie menelter.
Otro diallegò a donde el'taua el Rey,
ſalicronle a rcrebir todos los cauailc—
ros de la caſa Real, y le acompañaron

cuenta de ſu viaje ſe parti0,y le alcan
çò vn criado del Rey , que le dixo de

haﬅa palacio , recibiole elRey C6 mu—
cha honra,mandole ſcn tar, y dcſpucs

ueeria de beﬅias, y dc lo que huuieﬀc .

-cle aucr moﬅrado mucha alegria, por

aucr ſalido con el viaje, y pregunta—
do algunas particularidades del. Di

xo que le_ parecia, que ſegun las capi
tulaciones que auia con los Reyes de
Caﬅilla , pertenecía antes aquella có

El Rey de quiﬅa ala Corona de Portugal , que a
ESTE" la de CaﬅillaReſpondiO , que no auia

ſu parte,queſi quería yr por tierra a
Callillade man daria acópañar , y pro— meneſler: y Miercoles a trezc de Mar
ço ſe partio para Seuilla con ſu carauc '~ ‘
la. El jucues antes de ſalir el Sol ſe lia— ....K
.ª.
llò ſobre cl cabo de ſanVicente,y vi'er~
nes a losquinzc deſpues de amaneci
doſe halló ſobreSalteS,y ahora de me

-dio dia con la marea entrò por la ba
rra haﬅa dentro del puerto,de donde

"¿Sªc lº viﬅo las capitulacioncs, niſabia mas,

auia partido . Tambien viernes a tres
de Agoﬅo del año pallado , demane- ª¡ MM…,

nuºªªﬀjêtº de que ſus Altezas lc auian mandado

ra que tardò en el viaje ſeys meſes y tº ºnlſª cu

deſtubrcr -

tº.

.
.
.
que no ſueﬂe- a la mina,…
a Gumea
,y

que aſsi ſe auia mñdado prcgonar en
todos los puertos de Andalucia,an

medio.Y auíendo entendido, que los {SHE
Reyes Catolicos ſe hallauan en Barce yr a buſcar
lo
mar
na,en
penſaua
ſu meſma
en carauela.
yrlos a buſcar
Saliopor
a tiela m¡

tes que partieſſe para el viaje . El Rey
gracioſamente reſpondio , que creliia

rra en Palos,ſue recebido con grande

que para cﬅo no auria meneﬅer terce

proceſsion,y rcgozijo de toda la villa, ’

ros . Mandò al Prior de Crato que le
El Rºy 1dª hoſpedaiſe,que era la principal perſo

admirando inﬁnitamêtc hazaña,qual '

::$325,²²1 na que alli eﬅaua . Otro dia le dixo el
Prior de

Rey,que ſi auia mcncﬅer algo , que ſe

cumpliria, y teniêdole ſentado le pre—
Almirante. guntò muchas coſas de la nauega—
cion delas nueuas tierras, delas altu—

ras , delas gentes , y de otras coſas de
aquellas partes , teniendo grídiſsimo
ſentimiento de auer perdido aque—
lla buena vcntura,y liuuo quien oſrc—
cio al Rey de matar al Almirante, pa—

ra que no ſe ſupieſle lo que auia deſ
cubicrto,y que no lo conſintio.
Finalmente lunes a onze de Mar

nunca penſaron ni ymaginaron , que

el Almirante auia de acabar tá dicho
ſamente.
Determinado el Almirante de no

yr por mar a Barcelona,dio auiſo a los
Reyes Catolicos de ſu llegada, y em
bio vn ſumario de lo que le auia ſuce—

dido , rcſer-.iandoſe para hazer con ſu
preſcncia mas cumplida relacion. A l
cançolc en Seuilla la rcſpucﬅa,que c6

tenia alegrarſe de ſu buena venida,
de la felicidad del viaje,oſrecerle mer

ccdes y horitas , mandandole que ſc
dieſſe ptiﬀa para yr a Barcelona , para
que

1495
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ue ſe trataﬂe lo que conuenia al bié

¡º, Rºyº, de los deſcubrimientos comêçados,
¡¡ªgriª-1ª) y que entretanto víe‘ﬂe , ſi en Seuilla

“muª" q conuenia dexar alero ordenado para
vayª a BI¡
p
ª
cªlmª. que no ſe perdieﬂe tiempo, el alegria
de los Reyes , el regozijo y admiració
de toda la Corte , de ver acabada co

ſa con biê , de C‘] los mas tenia perdida
la eſperáçanio ſe puede dCZIr. Y en el

Libro II.
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candoſe las rodillas en tierra,pidio las
manos alos Rcyes,dier0nſelas,y man El reeebi

daróle lcuátar, y traer vna ſilla, y ſen—

‘Í

tar ante ſus preſencias Reales,y referi …ſ ª¡ A]

das con gran ſoſsiego y prud encia,las Diªn"
mercedes c] Dios,cn la buena ventura

de ſus Alrezas le auia hecho , y dada
vna breue cuenta de ſu viaje, y deſcu
brimiento , y de la eſperíça que tenia

ſebreſcriro dezia la carta , a dó Chri—
ﬅoual C016, ſu Almirante del mar O

de deſcubrir mayores tierras ,y moſ—

ceano ,Viſorrey y gouernador de las
…ª m, iﬂas \Íſe hi deſcubierto en las Indias.

dios de la manera que andauan en ſu
naturaleza. Los Reyes ſe le'uantaron,

¿Digº-r3 Reſpondio , embiando vn memorial,
‘ ºf' ”Í de los nauios,gête, pertrechos,muni~

y pueﬅas las rodillas en tierra, lcuan—

¡¡Nºªm ciones,y vituallacóueniente para bol

lagrim as dieron gracias a Dios , y (:0- dºwn?: ª

2,22;?: uer alas Indias,y ſe encaminò a Barcc
::lºnª ª dó lona có ſiete lndios,porq los demas ſe

ſ' murieró en el camino,lleuaua papaga
yos verdes , y colorados , y Otras coſas
dignas' de admiració nunca viﬅas en
~z N.

Caſtilla.Salio de Seuilla, aurêdoſe eﬅé

didopor elReyno la fama deﬅa none

_‘

dad, y ſalian las gétes por los caminos

tradas las coſas que trahia , y los In

radas las manos al cielo, con muchas Lºs Reyes
-mençaron los cantores de ſu capilla &zªgª e1

el Te‘Deü Laudamus:y pºrt] la capitu dºjªubr¡ lacíon hecha con el Almirante,nofue mºmº'
ﬁno vn concierto, y el auia cumplido

con lo promeddo ,los Reyes tabien,
por priuilegios (que ſe deſpacharó en
forma ordinaria ) le cumplieron lo q’
le auia ofrecido en la villa de ſanra Fe

ºki;

.a ver los Indios,y al Almirite. Los Re

a 17.deAbril del año paﬀado,y los pre

'Y f*

yes recebido el memorial,ordenaron

'uilegios fucró dados en Barcelona,a Conﬁrman

a Iuè'. Rodriguez de F0nſeca,Arcedía

v-zo.del miſmo deﬅc año,yﬁrmados de ¡ºª Rºlº’

Lºs k—ezc¡ no de Seuilla, hermano de dó Alonſo
“ªº".ª ‘1 ſ‘ de Fonſeca, y, de Antonio de Fonſe

ſus Alrezas a 2.8. de- Mayo del miſmo ¿º Jºnª:
'añ0.Dieróle aſsi miſmo las armas Rea Fº ‘5 ª‘ A¡

ª
:percth lo

.

lo e

d

RGCÏIIÏO— ca,ſeñores de Coca, y Alaexos , q lue

les de Caﬅilla y de Leó, para (“1 las tra

gº"
ª8" go entêdieíſe
en apercebir lo cªl’pare—
nauega- _
_
.

xeﬀe‘con las de ſ‘u linage , y Otras q ſi—

db del Al— Cia alAlmirantc , para el ſcgundo Via-,
ªª‘ª‘º- je que auia de hazera las Indias. -ª‘S -"

niﬁcan ſu trabajoſo‘ y admirable deſ—
cubrimiento,y
a'ſus hermanos,d6
Bar
tolome,y don Dieg0(aunctque
a la ſazó

- a Llegó el Almiráte a Barcelona,me~
diado el mes de Abril,ſmand0ſele ha

noſehallauan en la Cor-te)hizieró los

”.ºg' º‘ ªl zer vnſolene recibimiêrozal qual ſalio
Barcelona. la Corte y la Ciudad co tanta gente, q

- Reyes algunas mercedes yihonras. Y
el Rey lleuaua al Alrni'r‘ante a ſu lado

muantc ª

.

a

J

ii l

mirame.

.no cabian porlas .calles, marauillados
'de ver las perſonas del Almirante, los

quando ſalia por Barcelona, yhazia z¡ ¡que,
otras honras norables,y po‘r'eﬅo lehó “ªunª fu \z

Indios,›y las coſas ªti-abia , q ſc llena

raui'rodoslos grídes” otros ſeñores d-º ªl "lº“
. .
a
’y
’ rate quado
ycobidauaa comer: y el Cardenal de ſaliªporBa:

uan deſcubiertas , y Para honrar mas

- al Almirantc,m5dar0n los* Reyes 'po

Eſpañadó'Pero Gózalez de Mendoça “lºª"

ner en publico ſn eﬅrado,y ſolioReal,

(Principe de gra virtud , y nºbleZa de

- a- donde eﬅauan ſenrados,’y con ellos
' el Principe donIuíEntrò el Almiran

animo)ſue el pr'ímer grádeﬁl ſaliendo

vn dia EI palacio lleno cóſigo ‘a comer ªl Cªrdº'
nªl de Eſpa

te acópañado de' multitud de caualle

.al'AlmirñteJy le ſen’tò en ell'u gar mas ñª haze (er

.tos,y llegadoſe levanto el Rey, y hin

.preminéte de'ſu meiſa,y le hizo ſeruir ª"
'1 “ª“
rante :6 ſªl
D

lª ua.

.So

Hiﬅde las Indias Oecíd.

la vianda cubierta, y que le hizieſlcten
- [alua,~y deſde entonces ſe ſiruio aſsi.
Entro el Almirante en grandiſsima

.
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Cap. 1111. @galas Reyes Cd ‘ pa
¡olivos
del dieron
¡meno deſcubrimiFtº,
mmm ¿Il Pa— ' .Ñ

reputacion en el conecto de las gen«
tes,y para que ſe entienda lo que con

.yladeCorona
lacomeſsion
de Cdﬃlla,
que [nikodea

ella adquieren los hombres genero
W cºſ¡ ſos , ſe dira; que no conſiﬅe la reputa—

cs \ªpurª- cion en el reputado ,ﬁno en elrepu
dºº'
tantezla qual no procede de no tener
defeto , ſino de ſer excelente , y vale

Léon ,y marinos que para 8-‘

[/0 mua.

roſo : y por eﬅo el reputar , no es ﬁno

conﬁderar profundamente vna coſa:
y hombre de reputacion es' aquel,cu—

ya virtud ( por no poderſe' facilmente
comprehender) es digna de ſer mu—

tolieos tenian ala ſan Lºs Reyes
ta ſedeApoﬅolica, era Cªºglícos
‘.- ' ſ H tanta,
la determinacion
q no embargite
q-te nºria…
ﬁ '

chas vezes conſiderada , y eﬅimada.

La reputació no es lo miſmo que cre

dito, aun que tienen mucha ſemejan

Dlſcrïcla ça, porque el credito es delas perſo—

“ª:

nian hecha de boluer luego aembiar Z‘ªºffªªï'
alas Indias al Almirante don Clinﬅo tªndª" - ~ '

r

b

ual Colon, para que fueﬀe proſiguien ª"

’gºlf

bien publico', y tambien ſe diferencia

do en el deſcubrimiento comêçado,y
dieſſe principio en plantar la Fe Cato
lica en aquellas partes , quiſieronª pri- Los Reyes

del autoridad :la qual es tanto Como

mero dar cuenta de lo q paﬂ'aua al ſu— Cªtº"ªºd‘

eﬅimacion,y porque no ſe reputan,ſi—
no aquellos que han paﬂado los ter—

mo Pontiﬁce,que era Alexidro Sexro

minos del‘valor humano, d'eue de ſer
tenida la reputacion,por fruto de vna

preſidia en la ſilla de ſan Pedro, para :3133²51-2:

nas particulares , y la reputacion de

y ¿MAMA las que tratan delas coſas tocantes al

:1 pª;

dela caſa de Borja, el que alaſazon ﬂªcº: Alº

excelente virtud , y de toda perfeci-ï,

que agradecieſſe a Dios .la merecd bximimo.
que 'auia hecho a ſu Ygleſia, y 'ſc ale-‘ * ',²² ªºï

porque vn pequeño bien, que no ſale

graﬀe,que en ſu tiempo ſe huuielſe ha ' ‘, ªz'QÏÏÏ'Ï

fuera delos limites dela mediocridad,

llado ocaſion para dilatar el ſanto EE ':5 {ªr-‘És

es aparejado para cauſar amor,pero
no para dar reputacion:p0tque aque—
llas virtudes dan reputacion: las qua—
les tienen del excelente,y del admita

uangelio, y tambien ſe ordenò-a ſu *i‘m—"² ”

ble,y q leuantan al hombre, y le ſacan
fuera del numero de los hombres c0—

Embaxador,que le dixeﬀe _como-’a—

quel deſcubrimiento ſe auia hecho, 'ª' º
ﬁn perjuyzio de la Corona de Por
tugal , con orden preciﬀa ,- que el '

Almirante auiarlleuado de ſus .Alte- ,

munes:y no teniendo el hombre con

zas,de no acercarſe con cien leguas. . ;-..~.; :S

qſublimarſe , ﬁn o: con la ſutileza del

alar‘ninamia GuineaÑni a coſa que

ingeni0,y con el vigor del anim0,por
que ſu reputacion eﬅa pueﬅa en la o—

pertenecieſſc a Portugueſes,y que-,aſ—
-ﬁlo auia cumplidoſy aunque pòrzla

pinion,y conceto que el pueblo-tiene
del.Y la materia en qſe deue oCupar,
para adquirir tan gran bien , deue’dc

.,

poll'eſsion quede aquellas núe’uas-tie
tras auia tomado el-Almírante,-szor Opiniones

ſer tal , que al pueblo reſulte intereſe

Ñ otras muchas. cauſas ,A httuo . grandes ²11;!? f‘ªlºº
letrados que tuu-íeron opinion'ç-que :ÃÑÏJFAÃÑ

della , y aſsi lo hizo el Almirante don
Chriﬅoual Colon: el qual muy digna

¡no eraneceſſari'aila Conﬁrmacion ;ni APºﬅºliºª
juﬅamente
donacion del
aqiPontíﬁce
nueuo Orbez_Todaula
z paraªpoﬁecr

mente adquirio tan gran' reputacion.
los
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los Reyes Catolicos , como obedien
tiſsimos de la ſanta ſede, y píadoſos

5¡

nueﬅro Señor obraua en eﬅo,como

Principes,mandaron al mcſmo Emba

el buen medico , que preſerua con al
guna buena medicina el mal que ha

Xador , q ſuplicaﬂe a ſu Santidad fueſ
ſe ſeruido de mandar hazer graCIa a

de venir,ſabiendo que las naciones
eﬅrangeras , eſpecialmente las que

la Corona de Caﬅílla , y de Leon , de

aquellas tierras deſcubicrtas , y que ſe

participan del mar Oceano , auían
de faltar enla obediencia de ſu ſan—

deſcubrieﬀen adelante , y eſpedir ſus

ta Ygleſia,y que la ſanta Fe ſe auía

bulas acerca dello.
v
Grandíſsimo fue el contento que

cion Caﬅellana , para iembrarla, y Cºnﬁdm,

de conſeruar puray limpia en la na—

con eﬅanueua recibio cl Pontíﬁce', y

conſeruarla,con la miſma puridady ªió-ªi lª fªn

mucho gloriﬁcò a Díos,porc’1 huuieﬀe
querido,que aquellas gentes, por ma
no de los Reyes Catolicos ,y por el
medio e induﬅria del Almirante don
Chriﬅoual Colon , con elayuda de la

limpieza
Santidad entre
comoaquellos
ſuceílbrinﬁeles'.
de San PeSu uªrmaslim

nacion_ Caﬅellana, no eﬅuuieiſen en

ſu inﬁdelidad , y pudieﬀen participar
de ſus bienes : y en la Corte Romana
ſe recibio gran alegria , y admiracion
de tan gran nouedad.Conſ1derando
pues el gran ſeruieio que los Reyes

Catolieos auían hecho a Dios en a—
M—oziuos quella tan ſanta jornada , y el que eſ—
::tïºgíºgj peraua que para adelante auían de ha
ceſsió E¡ h¡ 2er,y que ningun otro Principe Chri
:dixº: ﬅiano , era poderoſo ni capaz para ſe
1l cºmº. mejante obra, eſpecialmente que de

¿ºlªªª-’llª todos los Reyes Chriﬅianos, ningu—

’ª' Lºªn‘ no ſe hallaua que huuieſſe militado

el
dromundo,
, y que que
tiene
comprehende
poder ſobre ﬁeles
todo llana,c'] en
y inﬁeles,para en quanto conuiene º“ªdº lª‘
guiara los hombres al camino dela …JT º'
vida eterna:y q por ſer como es Chri—
ﬅo paﬅor y perlado de todos,elPonti
ﬁce es perlado de todas las partes , de
que conﬅa la vniuerſal Ygleſia, pa

ra tener cuydado delllamamiento , y
conuerſion de todas las gentes inﬁe
les,ſiendo ſu perlado y ellos ſubdi
tos, puede tratar , juzgary díſponer
de ſus coſas ſeglares, y eﬅados tem

poralesíparalo conuiníente ara ſu
eonuerﬁon,p'orque como Di º s’elígio
'a San Pedro , y a ſus \uceﬅbres por pa—
rituales
ﬅor y cabeça,
de todos
quanto
los hombres
a las coſas
deleſpi—
mü

‘
- - ‘a

tanto contra inﬁeles , ni ſe hallaſie en

el meſmo acto,pues ala ſazon , que
ſe dio principio a eﬅe deſcubrimíen—
to,ſe acabaua de echar de Eſpaña a

do,pertenecio a la diuinaliberalidad,
que le preparaſie , e hizieſie miníﬅro

"

¿23; Fe Catolica no ſe podia eſperar en

ydoneo, conﬁriédole el poder neceſ—
iario para el gouíerno , y aumento de
ſu vniuerſal Ygleſia , y direcion de
los hombresa ſu ſaluacion. Y.porque
or eﬅo algunas vezes es neceſſarío
diſponer los eﬅados temporales, pa
ra guiar a los hombres a lo ſuſo di— Como tó

lº, Mºdº. ninguna otra nacion, como en la Ca
ªªª?“ ª ﬅellana,para plantar y conſeruar la

los caſos neceſſarios, para dirigir a los ¿º, mg::

la gente Mahometana,por el valor

de los Reyes Catolícos,deſpues de
Al¡ ſzçç c‘z ſeteeientosy veinte años , que con e
llos continuadamente ſe auía pelea
“;zimieneo, do , y que mayor perſeuerancia enla

Pªnª'

cho,Dios le dio podery perfeeion en

"ª"

Fe Catolica Romana entre aque -

hóbres a ſu bíézporlo qual cópitiendo ªª; ¿º lº,

llos inﬁeles , y por la vezindad que
los Caﬅellanos mas que otras nacio—
nes tienen con aquellas nueuas pro

al Pontíﬁce el poder diſponer de los ªmix***

uineias , y porque parecia que Dios

eﬅados temporales,y para tratar y juz
gar dellos en quito eóuiniente fuere',
para la conſecucion de los bienes eſ—
D 2.

piti

52.
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piritualcs, ſu Santidad humaniſsim a
mente ſe mouio a conceder alos Re—

es Catolicos ſu peticion.
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de ofrecer, dandole 'embeﬅidura de
ſu propria autoridad , porque de otra

manera no ſe podia predicar el Euan

El Póiiﬁce
Y anſi miſmo, porque el Romano
P“ª‘iº ‘º ' Pontíﬁce puede repartir entre los Re
partir en_ ,
…lºs Rc- yes Chnﬅianos la parte del mundo,

gelio , ni alientar la policia (1 ſe cono
Cia, que era neceﬂªaria entre aquellas

Hªng?“ * que los inﬁeles poﬅelien, dando y có—

las tierras deſcubier tas, y que ſe eſpe
rauan deſcubrir, y porque heredaron

q Pºnchº,, cediendo la que-le pareciere , ſin que

lºsinﬁclcs los otros Reyes Chriﬅianos tengan
que dezir en ello , y que como Paﬅor
vnctiuerſal en el mundo, tiene poder ſo
bre todos los inﬁeles, y ſobre ſus Rey

gentes barbaras , ſegunla grádeza de

de ſus antepaſſados el zelo dela defenſa, y ampliacion de la Fc Catolica,
recobrando los Reynos de la Corona
fuerça
de Caﬅilla,y
de armas,deſde
de Leon,ſacandolos
muchos ſiUlos
por

'
ª:
hºrª-lªlº**
zelo de lª

nos,qu5to fuere neceſiªario para la di

latacion del diuino culto , y ſu cóuer—

atras
dela ſanta
de 'mano
ſede ,de
con
inﬁeles,enemigos
derramamiento Ricª.

ſionzy q los actos de reconocer las tie
rras,deſcubrir los Reynos, tener noti

dc mucha ſangrc de los Reyes ſus an

cia de las gentes,diſponer los medios,

teceﬂbres,y de los Caſtellanos ſus vaſ

y quitar los impedimêtos ſon neceſſa
.rios, y poner los medios neceſſarios

ſallos,con incomparables gaﬅos y pe

para ello,toca a los Príncipes ſeglares:

y por la neceſsidad q de ſu fauor tiene
laYgleſia para ello , hizo donacion a
Carlos Magno del Reyno de Icruſalê,

ligros , reﬅituyédolos dichos Reynos
a la vniuerſal Ygleſia de Dios,y vltima
mente,porque con el meſmo zelo del
_ampliacion dela Fc Catolica, tenien—
do indicios por el auiſo del excelente

y diuidio a toda Africa, entre las coro
nas de Caﬅilla y Portugal , y dio alos
Reyes de Portugalla parte que les có—

baron don' Chriﬅoual C olon , q auia

petia, en lo que llaman Indias Orien

de Dios,y verdadero conocimiêt ') de

taleszy conﬁderando tambien, que la

ſu ſanta Fe Catolica las hallaron,y deſ

ſede Apoﬅolica, tenia las dichas y o
Yªizª; cion deﬅas nueuas tierras, deſcubier

cubrieron a ſu coﬅa, y aurendo ſido
deſcubiertas las ofreueró a la lgleſia.
Por todo lo qual, viﬅo q aſsí por ra- dºnnª,,

lica ªla Cº tas y por deſcubrir ala Corona dc Ca

zó natural,y por reglas de derecho di Apoﬅolica

?ªñªdª

uino,natural,y
uina,lo deuia dehumano,y
hazer ſu SátidadDio
de laley di— 11ª ydeLeó.

l:: dºn-tiró tras cauſas legitimas,para hazer dona

ﬅilla,y de Lcon, antes que a otro nin

en el m undo gentes inﬁeles no cono
cidas , q podian ſer traydas al ſeruicio

Leonldelas gun Principe Chriﬅiano : y que para

lºdiªª-

lo c] ſe oſrecieſſe, conuenia eligir Rey

alos Reyes de Caﬅilla y de Leon , y a

poderoſ0,que pudieſſe ayudar, ampa

ſus ſuceſſores , elſoberano imperio , y

rar,deſender,y conſeruar los pre dica—
dores del Euangelio , con ſu braço,

Principado de las Indias, y ſu nauega—

fuerças,y riquezas temporales : y que
los Reyes de Caﬅilla, antes que ºtros

perial dignidad , y ſuperioridad ſobre
todo aquel Hemisferio . De lo qual

tenian juﬅo titulo al Principado de
las Indias,por el derecho de las gêtes,

con el acuerdo , conſentimiento , y '
aprobacion del Sacro Colegio de los Cardenales,ſe deſpachò bula en la for
ma acoﬅumbrada, a dos de Mayo deſ

que permite eﬅas conquiﬅas,y por o—
tros titulos , les hiZO donacion remu
neratoria,del cuydado,ſolicitud , tra

cion,con juridicion alta y Real , e im

te año , con todas las facultades , gra

bajos,y peligros, que c6 el oﬁcio one—

cias,e indulgêcias,y prerogarruas,que

roſo que les encomendaua, ſe les auia

eﬅauá cócedidas a los Reyes de Por
tugal
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‘tugal para las Indias de Guinea,y par—
te de Africa, y por otra Bula de tres
del dicho mes y año ,les concedio ge

neralmente todas las Indias , iﬂas , y
tierras ﬁrmes deſcubierras , y que por
tiempo ſe deſcubrieſſen para lícm—
«hizº vna pre jamas,echando vnalinea de o

Libro II.

zz*

Cap. V: 2g: el Almirante ﬁ
deſloia’e de los Reyes Cato/i

cospam baluer a las Indiany

_

Fue la cun

rº“ dºgº loa polo, que diﬅaſe de las iſlas de los

la pretenſibºdel Rey de Por
tugal, ¿ª lo numammtc deſ

mbz'crto [apertemcm

J; Mªª; AZOres ,y~las de Cabo Verde hàzia

dª’dºªlº- elOeiden_te‘,por eſpacío de cien le—

¡ÏÍ guas:y que 'todo lo dcſcubiert0,y que
Azºres , y ſe deſcubrieſie dela dicha línea al O—
¿càbº vº" cidente, oal Mediodzaſiueﬂe de la

Bulas Apoﬅolrcas , a

nauegacion ydeſcubrimiento delos
Reyes de Caﬅillay de Leon,no eſ—
tando ocupado por algun Principe

ª.) tiempo que el Almi
"4," rante eﬅaua deſpacha
- ª r do de todo lo que a—
uia pedido para el via—
je que auia de hazer, pocos dias antes

Chriﬅiano,antes del dia de Nauidad,

'de eﬅe año : y que ninguna perſona
pudieſi'e paﬀar a eﬅas partes con pe—
nas y cenſuras. Eﬅa donacion fue
muy diferente de la que le acoﬅum

que partieſie de Barcelona , los Re

A yes mandaron que ſc bautizaﬂèn los
Indios,porque ya eﬅauan inﬅruydos

brò de hazer a Otros Príncipes, por

enla Dotrina Chriﬅiana:y port] ellos
miſmos pidieron_ el bautiſmo , quiſie—

que ſe hizo ſin agrauio de nadie:y
por auer adquerido los Reyes Cato

ñor lªs Primicias deﬅa gentilidad ,y kªzªª;

los Reyel licos ſobre las nueúas tierras, juﬅo ,y

fueron padrinos ,el Rey , y el Princi-Alz’º ſe crecí

ron los Reyes Ofrecer ’a _nueﬅro Se- 17.1 Primero

{operanol titulo,ſiclon podeà‘ Ïempo:
pe don luan ſu hijozei qual quiſo, que ºP‘lrº ªº º

1,5,, ¡un, ra para a promu gacmn e cuan

vno de los Indios queàaﬀe en ſu caſa “º º'

‘ªªªlªªºï gelio:y porque a ſu coſ’ca,y con ſus

en ſu ſeruicio,que no mucho deſpues

{Jªrªmª vaíſallos deſcubrieron aquellas par
tes remoras,apartadas de la noticia
de los hóbres, nauegando haﬅa don—

murio, que ſegun piadoſamente ſe de
ue creer,ſue el primero que deﬅa na—

cion entrò en el cielo : y para que lo

de nadie jamas llcgò, y hallandolas

de la conuerſion ſe tſﬂtªﬀc como c6—
ueniª, embiaron ſus Altezas con el
K e r‘ïocimiento delaverdadera Hacen Almirante a vn monje Benito , llama
*,:Ñª‘J òro,y muchas coſas arºmª-“ªs Y PFº' v do fray Boyl Catalan,con autoridad
en ª‘ cioſas :y por la inmenſidad de las dl ‘\A-Doﬅoliea,y ºtros -religioſos, con par
4 ,.

pobladas de gentes barbaras,y ſ1n co

Pïª‘ªchas tierras, fue neeeﬁario dar ſuPrª‘

“cªlª“ªªlen , que los Indios fueſi'en

ma poteﬅad a los Reyes Carolª—**²% Y

b“ªn trªtªdº‘ -v con dadiuas y buenas

- "a ſus ſuceﬀores,
~
v e …e 1Tirlos
. . de . tal
.
autor…, i, \irte pudieiſen Cllgll' mini

los Caﬅellanos los tratadªs.n '23,1122

obras , array dos anuª

;tros pederoſos, que amparaiſen los ‘ ſen ſeueramente caﬅigados. ¡eron- A
predicadores,'y embiar arm adasl, por le ornamentos ycoſas para el culto
que de Otra manera no ſe pudiera
predicar el Euangelio , ni aſ—

ſentar la policía.

de Dios : y la Reyna en particular dio
vno muy rico de iu capilla , mandoſe

alAlmirante que puſieſſe diligencia
' ‘en ſu partida,y que procuraſſe de deſ

cubrir lo mas preﬅo que pudieíſe, ſi la
D z

illa
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C1“- r‘w‘bªª iſla de Cuba, que auiallamado Iuana

Coronel , a quien hizo el Almirz’íte al

;:'Ñ‘mªïfí eta tierra ﬁrme ,que con los ſolda—
1m“: MM. dos y gente Cal’cellana ſe huuieiſe c6

guazil mayor dela Illa Eſpañola: Mo

Ef“¡¡mkí mucha prudencia,tratando benigna—

lí,AlóſO Sáchez de Caruajal Regidor

tc ſc deſp¡ mentea los buenos,y caﬅigando los

de Baeza,Gorbalan, Luys de Arriaga,
Alóſo Perez Martel, Fráciſco de Zuñi
ga,Alonſo Ortiz , Fríciſco de Villalo—
bos,Peraſan de Ribera,Me_lchor Mal—
donado,Alóſo Malauer. Paſſò tibien
‘
en eﬅa ocaſió Alóſo de Ojeda , criado ;Tªzª

ª‘ dºlºªkº malos . Deſpidioſe delos Reyes ,y a
y".
quel dia le acompaño toda la Corte
de palacio aſu caſa , y tambien quádo

ſalío de Barcelona.
Llegado a Seuilla el Arcediano
Iuan Rodriguez de Fonſeca , tenia a—

percebidos diez y ſiete nauios , entre
El Almiza. grandes y pequeños, bien proueydos
‘º !lºs- ª para la nauegacion, con mucha canti
&muª d d de ' lla municiones de reſ—
a
Vitua , y
_ peto , y artilleria,trigo,iemillas , ye
l‘ſ’ mºm' guas,y cauallos,y erramiêta para bene
c ones,yeo

Ñ _

_

ﬁ

ſen Pedro Margarite Canallero Cata

del Duque de Medina Celi, hóbre ele ¿º Ojeda.
pequeño cuerpo, pero biê proporcio
nado,y de bué roﬅro, de muchas fuer
ças y ligereza: el qual eſtádo la Reyna
doña Yſabel en la torre dela Ygleſia
mayor de Scuilla, ſe ſubio en el made
ro , qſale veinte pies fuera de la torre,

d _

fas c¡ llena ﬁCIar las minas del oro,co mucha cat¡
º‘ “ª“ ª' dad de mercaderias, para trocar y teſ

y le midio c") ſus pies tan apriſa como
ﬂ fuera por vna (ala , y al cabo del ma

…

dero ſacò vn pic en bago , y dando la

catar, y dar a qmen pai'ecieſie al Almi

rante qconuinieſſe. Iuntaróſea la Fa

buelta con la miſma priſa ſe boluio a

ma deﬅa nouedad y del oro mi] y qui

la torre,que parecio ſer impoſsrble no

niêtas perſonas, y entre ellos muchos

caer y hazerſe pedaços: y todos los ſo

hijos dalgo , y todos a ſucldo del Rey,

bre dichos , y quantos fueron en eﬅa

porq no ſerian veinte lºs 51 Pªﬀªuí ﬁn

flota, liizíeron juramento y pleyto o
menajc,de ſer obediêtes a los Reyes,y
al Almirante en ſu nóbre, y a ſus juﬅi
cias,y mirar por el hazienda Real.

ganarle,y cﬅos eran de acauallo. Yua
mucha parte de gente de trabajo, pa—
ra el cultiuar y beneﬁciar el oro, y mu

chos oﬁciales de dinerſos Oﬁcios. N6
braron los Reyes por Capitan gene
El numerº ral de la ﬂota,y delas Indias por nue—
::tgſºº'ſiªï’y ua cedula al Almirante, y para boluer
lſicñalªdll con ellaa Antonio de Torres,herma—
fl' Pªnª" ª no del ama del PrinC1pe don lu…,
as Indlas

.

en eﬅe ſe- pcrſona prudentcy habil para aquel
Sªdº Viªiº- cargo.Por Capitan dela gente de gue
rra del campo aFchiſco de Peñª-"4

Fue tan grande el ſentimiêto q tu
uo el Rey don Iuan de Pottugal,de a- ,
D4

uerſe dcxado ſalir de las manos eﬅe 1
nueuo imperio@ no lo pudiendo diſi
mular,ſ0color que le pertenecia,man El Rey de

dò armar para embiar ſus gentes, a o- Pº“ºgªlª
'
~
cuP²‘r “º
“ªº-ms tierras:y
por otra m¡
“PE,¡rª¡ª,º*

ﬁnª—tc embiº ªlºs KCYCS Catolicos a nneuas tic

uy de Sande, q los dixo c6 cartas dc ¿riªs, ycm
.
* ¡²da
a embae
buºn tratamiento
q_Ñ aura
a Cªr.

criado de la Reyna, y tamlº‘ºn Iºn"

creenc''ª ~ ºl

ſo dc Vªllejº 11cm,ua ?Mileſmo cargo.
Fue ºr Cótad Ñ. ae las Indias Bernal

hecho al Allinr’…. ..Ñ _ v que auia hol— ¡mz,

dc piſa 5 ,ta alguazil de Corte , y por

induﬅria y nauegacion: y que conﬁa—

VchOſ’DngO Marquc.Paﬀaron dela

ua,que auiendoſe deſcubierto , ill as ym;

géte mas principal y conocida, el C o— v
mêdador Gallegos , Sebaﬅií de Cípo

tierras que le pertenecrí, le guardarií ‘) ſi

gado que humcſſe \ido ae r... g ª‘

la correſpondencia q el haria en otro
caſo tal :y porque entendía qquerià'

Perſºnas Gallegos,el Comé'dador Arroyo,Ro
Pfïºº‘Pªlº‘ drigo Abarca,Micer Girao, Iuá de Lu , cótinuar el deſcubrimient0,deſde las
EL v¡ en eſv
teviaje.

Xi, Pedro Nauarro , Pero Hernandez ª; . illas de Canaria derecho al Poniente,
‘

ﬁn
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“Mªlª ª màdallſicn al Almirárc,c’1guardaſi'e aQ—v

ſin paſi‘ar cótra mediodia, les pedia , c]

tocaſſe en la mina del oro , ni en Gui— iº' ‘l ª¡ ª
nea , tierras q deﬅa m anera fu eró ha— "Y: “yª:

laemban u
ª.
¿ª
¿:1 …y a or d-e , pues‘q_.. e l man d aria
a

lladas por lusanteceﬁbres, ni en otra hªblªr al

ſu

s na_

ª Pº'lºgªl uios quando l’ueſien a delcubrir,c'l no

- -— Re dePor
eoſa ſuya. Y demas deﬅe comedimie…EL

paſſalſen el termino contra el Norte.

role dieron ordena parte,para q qua.a

Auia llegado a la Corte (antes q Ruy—

do hallaﬂe , q el Rey huuielle embia—

de Sande)lavoz,q el Rey de Portugal
queria embiar ſu ar mada por la milma

do tu armada,0 la quiſieſſe embiar,no
vſaſe el termino ſobre dicho,ſ1no que
dieſie vna carta de creencia qlleuaua,

via c] los Caﬅellanos, y como ſe ha di—

cho,tomar la poﬅeſsió de aquellas tie
iiucrje de rras,y tábien el auiſo ElMarrin Alonſo
Pinçó, auiendo paﬂ'ado grides tormé
’ ' tas,llegò con ſu carauela Pinta a Gali

cia:el qual murio luego:yay quie dize,
q ſentido por vna reprehéſion q ſe le
hizo , por no auer obedecido bien al
Almirante, y auerſe aparta do de ſu eó

ſerua, y porque los Reyes Catolicos
no quiſieron verle,ſino viniendo con

ſu orden,y por ſu mano.
Con el auxſo de lo q pall'aua en Liſ—
boa, y de la intencion q moﬅraua el
Rey de Portugal, mádaronlos Reyes

y le requirieﬂe , q lo impidielſe , haﬅa
mandarlo pregonar enſu Reyno.Deſ
pues de auer hecho Ruy de Sande la
embaxada ſobre dicha, pidio licencia ?mªmª-ª

para ſacar algunas coſas q auia meneſ ÉÏJÏÍÃÍZ
ter para la jornadaá el Rey de Portu- Reyes Ca
gal queria hazer en Africa contra los ':Pff'd’céº
Moros,con que diſsimulo la fama del l’… de Por

deſcubrimiento que pêſaua hazer en ‘“3²‘
Poniente.Y pidio tambien,que ſe mi
daﬂe alos Caﬅellanos,que no fueſſen
a peſcar al cabo de Bojador,haﬅa que
ſe determinaſſe por juﬅicia ſi lo po—
dian hazer , y reſpondieró que aſsi lo

aIuan Rodriguez de Fonſeca, q aqlla
ﬂota q auia de lleuar el Almiráte, fueſ

harian.

'

.Á

Ñſe apereebida,demanera,q quando al

ra Portugal antes llegaſſe a la Corte

Y porq Lope de Herrera partio pa~

go' quiſieſſen intêtar los Portugueſes,

de lo's Reyes Gaeolieos,Ruy de Side,

Los Reyes 'pudieſſe ofender,y deſenderſe , y q ſe
ºª“{l‘ªº’ dieſſe mucha. prieſſa en ſu partida, y

porq el Rey don Manentendio la em
baxada q lleuaua , embio aduertir c6
Duarte de Gama dela eomiſsion que

cubran a

u

_

Ponugal a embiaró aLisboa a Lope de Herrera,
Lªi" ª Hº cótino de ſu caſ-a, para (lagradecieſl'e
mª'
al Rey el buê comedimiêto q auia mi
dado hazer a ſu Almiráte,y aduertirle
q no permitieſle q ninguno de ſus ſub
ditos ſe atreuieſie ayr niembiar en a
quellas iﬂas y tierra ﬁrme, nueuamen
te deſcubiertas,pues aquello era ſuyo

lleuaua Ruy de Sande,en lo que toca; .
ua al, deſcubrimiento de don Chriſ—v *

-

toual,Colon,y ſm dar lugar a que Lo—-ª dﬃºgcl’ºíª
pe deH'erreravſaſſedela carta de cre pſinug’n ,

y les tocaua : en !o qual haria confor

hencia, ni del requirimiento le reſpó- Pº‘ ‘ª ºm'
dio
e no embiaria nin un nauio bªlªdª ¿º
ª qu
g
Lope d Hd
en termino de ſeſenta dias a deſcu— !lªlª
brir, porque queria embiar ſobre ello

me ala hermandad ue entre ellos a.

embaxadores a Íſus altezas ': y entre

uia,y ſe eſcuſarian di erencias,y no ſe

tanto q p'alſauaelijº* ſe auia quexadº

eﬅoruaria el enſalçamiento de la ſan—
ta Fè Catolica,y la predicacion que ſe
auia de co menear entre, aquellas nue
uas gentes.Lleuaua tambien Lope de
Herrera comiſsion de repreſentar el

dc los Reyes Catolieos- en* Corte Ro
mangdiziendo, file ataj'auan el curſo
de ſus deſcubr-imientos,y riquezas : y y

Comiſslon cuydado qlos Reyes Catolicos auian
¿e los Rc.— [cnido,dc mandar ªl Almirªnte "Í nº
yt: Catoli

reclamo de las bulas cócedidas,alegí—.

b ,

do muchas cauſas porq era 'agrauia-z‘

_ 'ª

do,diziendo , Qſe le entrauï en ſu de— ;I-“ IEA
‘"
marcacion ,y que conuenia poner li-.
4

'

L

mires

‘
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mites,para eſcuiar los inconuinien
tes que podrian ſuceder entrele ſub
ditos de las dos Coronas , yel Ponti—

uiles y criminales, de cuyas apelacio- ,

ﬁce reſpondio , que por quitar oca

nes conocieſie el Almiráte;y q conui—

Re ſp'ueﬅa

ſion de quexa , auia demarcado loq
;1:51 $3.: a cada vno pertenecía , mandando

del Rey de que ſe echaſſe aquella raya de polo a
Pº“ªªªl’ polo,como queda referido:-y de nue

alguaziles .en las iſlas , y en otras par
tes,para q conocieſſen de las cauſas ci

niendo nombrar RegidoresJurados, ,

y oﬁciales, para el adminiﬅració de la
gente , e de qualquierpoblaciºn ſe
hizieſſe,el Almiráte nóbraﬀe tres per—

uo concedio. a los Reyes de Caﬅilla,

…ſonas para cada oﬁcio,para c] ſus Alte

quanto ſe ganaſi'e en las iſlas de Orien

zas eſcogieſi'en vna,y q la primeravez

te,Ocidenre,y Mediodía, no eﬅando
ocupado por Otro Principe,y ſe deſpa

chò Otra bula aveinte y ſeys de Setiê
bre del meſmo año; pero no por eﬅo

ſc ſoſſegaron los Portugueſes,preren~
diEdo agrauiory que lalinea de la par
tieion ſe auia de echar muy mas ade—

lante hazia el Ocidente.- ~ ,

CAP- VI. _215c- el Almirütc bi
zªo elﬁgunda' viaje a las 17”:
ſ dim.

los pudieſie el nóbrar.Be los prego— <
'nes qſe dieﬂ'en fueſſen en nóbre'de
ſus Altezas . Be todas las patentes,

mandamientos,y prouiſiones fueſi'en
tábien en nombre de ſus Altezas, ﬁr—
mados del Almirante, refrêdados del
ªzªr—L

eſcriuano que los cſcriuieſie,con elſe
llo de ſus Altezas a las eſpaldas . Be
en llegando ſc hizieﬀe vna caſa de A—

duana,a dóde ſe puſieﬀc la Real hazié
da , cuya cuenta y razon auian de te
ner los oﬁciales Reales, preſidiêdo en

todo el Almirante: el qual lnzieſiſic los
Legado el Almirante
Seuilla
con ſusdecla
deſpa
‘ ſi'/7 ‘ * A*.' -7‘ achq’s
,llenando
’

7

radose'n ſu pteuilegio

*ª ~ losliinites de ſu Almi

reſcates, o la perſona que nóbraﬀe,có

interu encion del cótador, y vehedor
de ſus Altezas. Y q de todo lo que ga—
naﬂe , huuieﬀe de auer 15 otaua parte‘, ,

‘ -- ' rantazgo,y gouierno,

pagando la otaua parte de ’todas las
eoſas que ſe lleuauan para reſcarar,ſa~

en todo lo ſe eﬅendia la conceſsion

cando primero 1a- dezima parte de

s

.

z¡ MMM. .Apoﬅolicay dexando aſus hijos,don

todo auia de auer,conſ0rme a la c’aPÍ

tº dm l Diego,y dó Hernando por pajes del

tulacion: y que conuiniendo'ernb'ia'r
nauios a qualquiera parte con gente,
lo pudieﬂe hazer. _
~' ’ iª'

¿Lª, “¿lª Principe don Iuan‘. Entendio en eſco
del Princi» ger los mejores pilotos ,y en tomar
Pº dª lªª‘ mueﬅra ala gente @eﬅaualeuantïada
en Preſcncia del CótÏador SoriaProhi

Eﬅido el Almiráte en Seuilla,’e'ñ‘tê
diêdo en ſu deſp‘acho, recibio vna car

bioſe,q nadie lleuaſſe mercaderias .pa , ta de los Rcyes,hecha en Barcelona' a
ra reſcatar,y qſe regiﬅraſſe la haziêda
de ſu Alteza,y de todos,antes de ſali’r

cinco de Setiembre,en qle man'dauí,

de Caﬅilla,y aſsi miſmo en llegando a

zer vna carta de nau‘egar,'e0n los riim Lºs' R²7"

las Indias :yſe-co-riﬁſeaſſe la que ſé ha
llaﬀe ſin regiﬅro. Mandoſe al Almir"L
Ordene—s \Í te, que en llegando a la Eſpañola má‘

bos y 'coſas neceſſarias , para ſaber el ?Kªzªª-l

que antes q ſe partieſſe, mandaiſe lia
viaje’ de ªlas Indias , y' que ſe diefſe ¡mªs cí ’f²
de
prieﬀa
«nneuò
‘en' grandes
_ſu Partida
mercedes,
, ofreciendole
porlo de naucgar

ﬀltªc d‘aſſe tomar müeﬅr'a ala gente, y deſª
para clgo- q'pues
en los
tiemposq‘
le parecieﬀe
,'y
?ªfilªdª
lſia paga
della
fuelle pºr
ſus lib‘rami‘ê
ª* ª

' to‘s : y que pudieſſe poner Alcaldes ,‘ Y
.F. \.1

‘qdo cada dia mas 'ſe Yua entendiêdo,
que eraLg'rà'de aqüel negocio del deſcubrimiento 2ª' y‘ que con èl Rey de ſi
Por—

" ¡ª
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Por tugal no ſe auia tomado aſsientb
haﬅa
entonces de
, aunque
crehian
que
noſe aſipartaria
la razon.
Mando
el

Libro 1L

recio que auria andado quatrocien—
tas y cincuenta leguas, vio vna golon
drma venir alos nauios , y poco mas

Almirante embarcar _muchas plantas
de arboles, y como ſe ha dicho , ecua—
da, trigo , auena, centeno , y ſemillas

de todas ſuertes:vacas, y eal,ladrillo,y

‘-2 _todo genero-de materiales : y embar
cada la gente ,.,-y pueſ‘ta el armada en
orden,Miercoles a veynte y cinco de
P²P‘ º‘ ªl Setiembre, antes que ſalieſie elſol , ſe

adelante començaton aguaceros , o
turbiones de agua del cielo: ſoſpechò
que aquella mudáça deuia de ſer por
.cauſa de aucr por alli cerca alguna
.tierra,por lo qual mandò quitar algu
nas velas,y citar ſobte auiſo de noche.
Domingo a tres de Nouiembre , al
amanecer-,vio tierra toda la ﬂota,con

mirame PI

¡¡drºp-,dº leuantaron las velas de laBaya de Ca—

mucho regozijo , y era vna Illa , ala

'ïªiºª

qual puſonombre la Dominica, por— Lª DOM_

diz. Mandò goucrnar al Sudueﬅe,ca~
mino delas Canarias : y Miercoles a
ſiete llegò ala gran Canaria:y Sabado
acinco deOrubre , tomò la iﬂa de la

"Mªhª“ Gomerﬄadcmdeſe detuuo dos dias,
te lle a a

i

.

—

laiſll de lª Proucycmloſç. de agua y lena,y gana
Gº'ºº‘ª- dos,como,bnzerrps,cabras,y ouejas,y
ocho puem’asz a ſccenta marauedis la
pieça, de lasiquales multiplicaron las
,ª i-~ que deſpues huuo en las Indias. Tam

que la deſcubrio en dia de Domingo. nica es la
Luego a la mano derecha ſe vieron Hªl“ſz'j:
dos,y ſe començaron a deſeubrir mu …En,

chas.Sentianſe ya los olores de las yer
uas y ﬂores. Vianſe papagayos en ma—
nadas -, con mucha grita que ſiempre
.van dando. No parecio aucr pueﬅo
por la parte de Leuante, yatraueﬂb a

la ſegundailla, que fue Marigalante,y

ª”. bien ſc, metieron gallinas, y ºtros ani—

la llamò aſsi , del nombre de la naue

males'Íy ſimientes de hortaliças.Alli ſe
_g
dio
a cadaPilOto
inﬅrucion
cerra—
'ct dazdeleanúno
queſuauian
de hazer
haſ

en que el yua. Echò gente en tierra,y
-con eſeriuano y teﬅigos tomò poſièſ—
ſion.Otro dia que ſalio de alli,topo c6 Hª"… A¡

til-'llegar ala tierra del Rey Guacana—
gari , y que no ſe abrieﬂe ﬁno en caſo

-otraiﬂa,a quien dixo Guadalupe:em- mm… I z
-biò las barcas a tierra, y no hallaron ¡lªª Guªdª

que el tiempolcs ſorçaﬀe a apartarſe
de ſu compañia , porque no queria c]
.de otra maneranadie ſupieﬂe aque
llos 'caminos , porque no fuelle auiſa—
do_el Rey de .Portugal.

:genteen vn poblcçuelo que parecia “Pº"
-en la coſta , y alli tomaron los prime—
-ros papagayos , que llamaron Guaca—

.

mayas,grandes como gallos , de mu

chas colores. La gente ſe auia huydo
.alosmontcs , yreconociendo las ca—

Cap. V²11: @e el @Almirante

pro/¡gue

viaje, y dcﬅuére

arms iﬂas de camino.

.

ARTIO de 1ª Gº,

los marineros llaman Codaﬅe,de que
todos ſe marauillaron , no ſabiendo
como
tiempos
huuieſſe
fortunoſos,de
allillegado
las Canarias,o
, ſino con ron de aucr

de la 'Eſpañola, de la naüe del Almirá— Fªjª "º

Y?? mera ;Lunes a \ſiete ~de
. ~Ir, \

te que alli ſe perdio. Martes boluio a

Otubre, paſſo la .illa

elprimer viaje auia lleuado , y haﬅa

embiar gente a tierra : to'maronſe dos
mancebos que por ſeñas dixeron que
eran de la iﬂa del Borriquen , y dauan
'a entender, que los de Guadalupe er¡
Caribes,y que los tenian para comer'.

veynte y quatro del mrſmo,que le pa—

.Boluieró las bareas por algunos Chriſ—

.'ſi-

hiﬁ-'del - ª

"Wºº"
ldin de ' l

z' *del Yerro-, la vltirna
,

¿INF delas Canarias: * tomó

lªs Cªzª.. ſu camino mas ala parte Auﬅrialque

"²ª-

ſas,hallaron vn madero de nauio,que

›

D 5

tianos

'

;'53
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tianos que ſe auian quedado,y los ha- ºf Mandole prender el .Almirante , y ſa
lio a tierra,y en algunas caſas que eﬅa
llaron con ſeys mugetes que ie auian
uan cerca halló algodon hilado, y por
huydo a ellos de los Cariücs, no lo
creyendo el Almirante: y por no al— hilar , y vna manera nueua de telares
en que lo texian. Vieronſe muchas ca
terar la gente dela illa, diolas caſcaue
les,y boluiolasaticrra: y los Caribes beças de hombres colgadas , y ceﬅos
las deſpojaron de los caſcauclcs , y de de hueﬀos humanos , y las caſas muy
Otras coſillas que las dieron:y boluien buenas y mas proueydas de com-ida
que en las Otras iﬂas del primer deſcu
do las barcas a tierra,las mugeres,dos
brimiento.
muchachos,y vn mancebo , rogaron
_A diez de Nouiembre , coﬅeando
a los ſoldados que los lleuaﬂen alas
Lºs ¡dºs naos. Dellos ſe ſupo que auia por alli
:ªli ‘ligªdª cerca Tierra iirme,y muchas iﬂas,que

¿133².²

nombrauana cada vna por ſu nom—
bre. Pregun toſeles por la Eſpañola ,Ej
en lengua dellos ſe llamaua,Ayti,ſeña

laron ala parte adonde cahia.
quſiera luego el Almirante ſeguir
ſu camino, ſino que le dixeron que el
Veedor Diego Marque auia ydo a

ble ſubir ſm eſcalas , por lo~qUal la lla
mò Santa Mariala redondaza otra di—
XO S.Maria el antigua, que tenia quin Deſeubte

ze 0 veynre leguas de coﬅa. Parecian º¡ Almª…

diſparo eſcopetas,y tocò vna trompc

ta,y no pareciendo , porque ſe le ha

bre ſurgio en Santa Cruz : tomaronſe
en ella quatro mugetes y dos niños , y

zia cada dia vn año,quiſ0 dexarlos: pe

boluiendo la barca topò vna canoa

roporquc no ſe perdieiſen tuuo pa—
ciécia, y mandò que los nauios ſe pro—

con quatro Indios y vna Indía,que ſe

le buſcaſſe con quarenta hombres , y
de camino reconocieſie la tierra : pe—
ro alcabo ſe boluio ſin hallarlos , y di—

ciçdªnclª X0 que ama viﬅo mucho algodon,

ªlzª?: ªº Alconcs , neblies , milanos, garças,
grajas,palomas,t0rtolas, anſares, tuy

ſcñores, y perdizes : y que en ſeys le
guas auia paﬀado vey nte y ſeys rios,y
pªrªdº c1 muchos dellos haﬅala cinta. ,Viernes

Vººdºl’

partes,a la qual pareceque'es i-mpoſsi

bio enojo : y porque auia mucho que
fue y no boluia , embio quadrillas de—
gente a buſcarle: no le hallaron por
la eſpeſſura de los boſques,determinò
de aguar darle vn dia.Echò gente que

de embiar a Alonſo de Ojeda,que yua
r Capiti de vna carauela , para que

'

que ſe parecia a las peñas de Monſer
rate la llamò aſsi.Deſcubr’i0 luego cier Lª ﬄª ªº
ta illa muy redonda, tajadapor todas “ªnimª '

tierra con ocho ſoldados,de que reci

ueyeſſen de agua y leña: y determinó

'

eﬅa miſrna illa de Guadalupe , la via
del N orueﬅe,yuaen buſca de la Eſpa
ñola, y hallò vna illa muy alta , y por—

a ocho de Nouiembre aporrò el Vee

Otras muchas iﬂas a la vanda del Nor :ÏJÑSÑÍÃZÏ

te , muy altas , de grandes arboledas ¿3:7 ²1²m*
ybrò
ſreſcuras
San Martin.
. Surgio
A catorze
en vna de
queNouie—
nom—

puſieron en deſenſa, y la India tiraua
las ﬂechas tambien como los hóbres,

y hirieron a dos ſoldados , y la muger
paſſo con la ſuya vna adarga.Embiﬅie
ron con la Canoa, y la traﬅornaron,y
vno nadando tiraua ſu arco con mu—
cha fuerça.Siguiend0 el viaje ſe deſcu
brieron muchas iilas juntas, que pare
cian ſin numerO.Puſ0 a la mayor San
ta Vrſula,y a las otras las onze mil Vir
gines. Llegò a otra grande que llamò Lªi \ z
S.luáBautiﬅa,\Í ſe llamaua Borriquen. luí chucr
Hallaróſe en vna bahia della,al Ponle ªº [Rigº ſ'
_
_
e cu re.
te,diuerſas eſpecres d peſcados,
como
liças,ſaualos,ſardinas
: auia muchas
y
'-ſ…

dor c6 ſus hombres, y reﬁrio, que por
rºn:

los grandes boſques y breñas ſe auia

- perdido, y no auia acertado a boluer.

buenas caſas,aunque de paja y made
ra,c'í 'tenian vna plaça con vn camino
deſde
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Librº* l la

deſde ella haſta la mar , muy limpio y

que ſerian muy contentos de acetar

ſeguido, y las paredes de cañas cruza
das o texidagcon'ſus verduras graCIo

ſetuaſie la hermandad y amiﬅad que

todo lioneﬅo medio para que ſe con—

famentqcorno en Valencia.Eﬅaua jú

auia entre las dos coronas: pero que

to ala mar vn mirador adonde cabra

ſus Altez.as tenian por cierto, que al

doze perſonas,de la miſma manera la

Rey don Iuan no pertenecía otra co
ſa en todo el marOceano,ſino las illas
dela Madera,las de los Azores , y Ca- (De a!…
poſiehia
bo v_erde, ,yylolasque
demas
ſe auia
que
delcubierto
entonces en todo el

brado,y no vieron perſona,y ſc ſoſpe—
cho que ſe auian huydo . Viernes a

veyntey dos del miſmo, tomò el Al—
mirante la primera tierra de la illa Eſ
pañola,que eﬅa‘ a lavanda del Norte,
y -la poﬅrera de la illa de San Iuan
obra de quin2e leguas.

deſde las 'Illas de Canaria a Guinea, ::ªgªſ
con ſus minas de oro, y tratos : y ello “¿ª ¡ª M¡

era ſolamente lo que le tocaua por el ¿ºrª-‘ºª

capitulo dela paz , adonde eſpreſſa— ;Z‘ÏZ’AG

;'.C‘Ï‘

Capſ’I1]-. De las Eméaxaa’as

que paﬀaronſaérc [.4 preten—

mente ſc dcclaraua que no le pertur
barian los tratos,tierras, y reſcates de
Guinea,con ſus minas de oro , y qua

ſion del ,Rey de Tortuga!,

leſquier Otras illas y coﬂas deſcubier—

que ('l @Almzmmcl/cgò a la

tas,y por dcſcubrír , deſdelas illas de

fſpañolü, y baſ/ò muertos a

pues eﬅo era lo que podia dezir que

las Cüﬁcllanas.

auia poﬀeydo , y no Otra coſa alguna:

Canaria paraabaxo, contra Guinea, .

Y que parecia maniﬁcﬅamente que

anue eran palſados
, los leſenta dias q auia
tomado de termino el
Rey de Portugal , los
Reyes Catolicos le em
_ " bfaron a hazer ſaber

…un ªl

Micrº, con Garcra de Herrera cauallero de

“Pªlªs“ ſu caſa, que no embargante ello no
cu de Her

aſsi lo auia entendido, quando ſupo
'que ſus Altezas embiauan a deſcubrir

a don Chriﬅoual Colon,y fue co'nten
to q nauegalſe por todo el mar Ocea
n0,con que no paſſaſie de las illas de
Canaria. contra Guinea,que era adon

de ſolia embrar ſus armadaszy q quan
do don Chriﬅoual boluio , y le fue ‘a

. .

m,,
hiZieſſe nouedad,con
orden que
ſe lo
!fmſi,dºſ
dºº requirielſc:
yluego embiaron
al‘Pro

viﬁtar a Valparayſo , moltrò de auer

,ÃÃGQÏ tonotario don Pedro de Ayala, ya

holgado dello.
Iuſtiﬁcauanſe tanto los Reyes Ca- …Mªndª \

u":zs'ez de GarciLopez de Caruajal , hermano

tolicos,que dezian, que ſi el Rey don de los R'e

ªnulª" del Cardenal de ſanta Cruz , y erala
ſuﬅancia de _ſu comrſsion,que agrade
cielſenºmucho al Rey don Iuanla vo

Iuan no ſe aquietaua con -eﬅas razo—

luntad que tenia de la conſcruacinn
de la paz entre ellos , yque ſe quitall'e
la ocaſion que auia que la podria el:
toruat , y que la meſma auia en ellos‘,
y

nubuu [y lu. \Iſxººidño y

quan_

to a la pretenſion que lc pertenecra
aquella parte del marOceano,aſsi por
cónceſion Apoﬅolica , como por poſ—
ſeſsion,y por el aſsiento dc las pazesz‘

nes, ſe contentarian que pºr ambas

partes ſe _nombrall‘en perſonas que lo
declarall'enpor
juﬅicia’, yÑque
ſc
concertalſc
, nombraſiſic
deſde lino
luego
vna perſona, 0 dieſie' facultad a los

meſmos juezes que ellos la nombraſ—
ſen por tercero :' y que ſi el Rey quiſieſ
fc que ("e vielle fuera de ſus Reynos en
Corte Romana, o en otra parte que'

fuelle ſin ſoſpecha , lo tendrian por
bien, y que ſe hallaſſe otra forma con
que

Cªº**
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quemas breuemente ſe pudíeſſe de—q
- terminar por juﬅícía, porque no era

7 4.9 3 -

que en tóces poſl’ehia, el Rey de Por..
tugal en aquella parte: y. que todos

Los Fªye! ſu intencion ocupar nada de lO age—

aquellos mares , viilas' , y tierras reﬅan

;Í‘f‘l‘jlláªº‘ªª no ,y que ſe boluíeſl'e a reyterar el re
no m ſu querimiento de Lope de Herrera,pa

tes que ſe hallaﬂen deſde aquella li

iªªºªºkct’º' ra que de ſ\is Reynos no ſalielÏen a'

nea hazía el Mediodía , fueſien del
Rey de Portugal, ſaluando las iſlas de

cuiar nada
,
_
dellº
ªgº…, deſcubrrr
hàzra
las‘ partes que tocaua.—
a ſus Altezas , lino adonde los Portu

Canaria, que eran_ de la corona-de,

,Ñ

,

..-. —

gueﬀes auían continuado,porque paſ

Alo qual los Reyes Catolicos reſ—,

ſando a otras partes del mar Oceano,

pondieron , que aquel no era›-me~.
dio, porque en todo el mar Oceano

entrarían en lo que no les pertene

\

Caﬅílla.

.

cia , y que aſsi lo mandalſe pregonar
por ſus Reynos,có graues penas , pues
ſus Altezas eran los primeros que por
aquellas auían començado a deícu—

no'pertenecia al Rey de Portugal,ſal
uo lo q queda referido, y aſsi ſe que.— ›

brir, y ningun otro derecho tuuíeron

deſcubrir en aquella parte que los Re
yes de Caﬅilla pretendían que les to—
cauazpcro porﬁando el Rey de Portu—

los antecellbrcs del Rey de Portugal,
para tener por ſuyo lo que aora teniá,
ﬁno auer ſido los primeros que deſcu
brieron : y los Reyes de Caﬅillay de
Leon, deſpues que los de Portugal ſi—
guieron aquella via, nunca ſe lo em—

baraçaron, por lo qual deuia querer
lo que los vnos antceeſſores guarda—

dò por entonces el negocio,abﬅeníê
doſe el Rey de Portugal de embiar a

gal en que ſe tomalle aſsiéto en eﬅas

diferencias , ſe acordò lo que ſe dira
adelante. Y llegado el Almirante a ªl ﬁlm“?
la Eſpañola,como queda dicho, tomò gªlizª.
la primera tierraa la vanda del Nor- lª

te , y alli hizo echar vn Indio de los@ 7

ron a los Otros, porque lo contrario

lleuaua de Caﬅílla , que era en la pro

ſeria yr derechamente contra las pa—

auincia
los Indios
de Samana
las grandezas
, para que
de reﬁrieﬂe
Caﬅillafſi_

ces que tenian , como ſi les quiſieſſe
ocupar algo de lo que en ſus Reynos
tenian , y como el meſmo Rey, don

y los índucieſſe al amiﬅadjde los Cli'riſ, J ' ' "
tianos
. Elſe voluntad
ofrecio dc, pero
hazerlo.
muy buena
nunca i Í‘i ²,²"
' A - ‘-_ '

Iuanlo ſentiria ſi le quiſieſſe‘n tomar

Lºquº ?,0
ponen los
::Ï‘SÏ
tugal a los

algo de lo que en la mina,o otras tier

mas
morir.
ſe ſupo
Y paſſando
del: creyoſe
adelante,
que deuio
al cabo
de ;rlI _".ſi ' -_ -

ras,y iﬂas poﬀehia. Quando eﬅos em
baxadores ſalieron de la Corte de los

del Angel,fueron algunos Indiosalas x-s

Reyes de. Caﬅílla , ya auían llegado a
ella Pero Diaz 'd‘eſembargador del
Rey de Portúgaly ſu Oydor , y vn ca
uallero de ſu caſa, llamado Ruy de Pi—
ña: y tratando ſobre eﬅa pretenſion,
proponían que ſeria buen medio, que

Rºlº’ Cª' el mat Oceano ſe partieﬀejentre las
lOllCºSo

Ñ

.

- '

naues en Canoas,eon comida y otras ‘ . '

'

coſas para reſcatar con los Chríﬅia* Í'

noszy yendo aSurgir a Monte Chriſ-T* z ,
rio,vio
to , ſalio
muertos
vna barca
dos hàzía
hombres
tierra_
, el avno.
vn

.

maneebo,y el otro viejo,el qual tenia IL-Ã.
vna ſoga de eſparto de Caﬅilla alla' :ſiº

.

dos Coronas, por-vnalinea tomada

garganta, tendidos los braços , y atar-X: '

deſdelas Canarias contra el Ponien

das las manos a vn palo como en í( .

te,por ramos de linea derecha, y que

cruz, pero no conoci rºn Gºrª- ²er”

todas los mares , -illas, y tierras deſde

_
-¿lºs,
º Cínmlanos,

e que tomo‘ el› BlÁlmirí
lºbª… mª

aquella linea,derecha al Poniente ha ª Almirante gran ſoſpecha , y pena. O— 1,, &3,15.
tro dia,alos veynte yſeys de Nouiem
mas gente por díuerſas
Caﬅillay de Leon, fuera de las iſlas bre, embiò
ſi
partes

ﬅa el Norte,fueﬀen de los Reynos de
ſi:130 2
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i493 partesſi, para Liber que nueuas
auia de
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6X'

gran triﬅe'za ,~ no viendo a quien pre—
los de la Villa d'e'NauidadªFueron mu
Il
Minh¡—
Indios
a hablar conLlegauanſe
los Chriﬅia-üa
¡ºſº‘ſil’ººhª chos
nos muy
ſeguramente.

guntar nada . Hallaronie algunascóſi
las de los Caﬅellanos ,- que daua pena

el verlas. Entrò con las bancas por vn
ª

muerte

.

.

.

¿º ¡º, Cªſ. ellos, tocauanles al jubon, y la carm—

rio, y entretanto mando que limpiaſ

*ªllfªºª ª ſa,diziendo , jubou, camiſa , moﬅran—

-ſen vn pozo que dexò_ hecho en‘la for

º'

no deuian de ſer muertos los de laVi
lla. Miercoles a -veynte y ſiecc de No—

taleza, pero no ſe halló nada en’ el ,
los Indios huhian de ſus caſas,y deﬅa
manera no huuo a quien preguntar,
aunque toparon veﬅidos de Chriﬅía—
nos,y aſsi dio la buelta;Cerca de la for

uiembre , ſurgio con las nauios a la

.taleza hallaron ſiete o ocho perſonas

entrada del puerto de Nauidad . Ha—v
ziala media noche llegò vna Canoa

Aenterradas,y mas adelanto otros,y co llamª.
nocieron que eran Chriﬅianos, por
eﬅar vcſtidos i parecia que no auia '

doqueſabianlos nombres, con que
elAlmiraute ſe conſolo algo,y con no

temer los Indios , pareciendole que

No hallan
à quien pre
guntar Por

ala nao Capitana,dixeron los Indios:

El Almirï—

mas de _vn mes_ que auian iido muer—

Almiranteu‘eſpondieronles , y dixeró
que entraſi'en,que‘alli eﬅaua. No qui
ſieron haﬅa que le Vieron y conocie
ron: daeróle ſendas maſcaras muy biê

toS.Y andando buſcaudo colas, llegò
'vn hermano de Guacanagari, con a1

hechas,con algun oro , preſentandoª

lengua Caﬅellana, y que nombrauan

ſelas' de parte del Cazique Guacana
gari: y preguntandoles por los Chriſ

todos los que quedaron en la fortale
za: ypor medio deﬅos , y de Otro. iri—
dio que el Almirante lleuaua de Caſ

tianos , dixeron , que alrrunos
eran
D

\e ?ºr dd¡ muertos de enfermedad, y que otros
chº ¿º lºs auian ydo la tierra a dentro' con~ſus
lndios eº.
.
~ . .
nº“ ª ,,5 mugeres. Bien
C0n0C10
el Almirante,
muertºs A que deuian de ſer todos muertos , pe- l

LLC-ªªª' ro huuolo de diſsimular, ,y los boluio
‘ aembarcar con vn preſente de coſi—
llas de laton,que ſiempre tuuieron en
mucho,y otros dixes para el Cazique.

Cap. 1X. .ªge el Almzrame ﬁ¡
le a tierra , /Ml/a muertos las

los Calie

gunos Indios,que ya hablauan algo la

tilla,que ſc llamaua Diego Colon , ſe

entendio el deſaﬅre. Dixeron que en
partiendoſe el Almirante ,- comença—
ron a eﬅar diſconformes entre ſi , y

.IMEI-'z ﬁ'
dem o' prl
bitate' :unª
fit. la“:

no obedecer aſu ſuperior, porque in—
ſolentemente yuan a tomar las muge
res, y el oro que querian : y que Pero
Gutierrez -, y Eſcouedo mataron a Vn
Iacome,y que aquellos con Otros nue
ue ſe auian ydo con las mugeres que
auian tomado , y ſus hatos , a la tierra

de vu ſeñor que ſe llamaua Caun‘abo,

@ﬁel/anos , y ‘Ud a *wſitar al

que ſeñoreaua las minas , el ual los

Rey Guacamgari.

'matò atodos: y que dende‘ ªgunos
t dia-she’ Caunabo a la fo‘rtaleZa con

v entrò_ roda la ﬂºta en
l . el puerto:vio quema

mucha gente,adonde _no auia ma.st
el Capitan Diego de’Arana, y cinco
que quiſieron permanecer con ei , pa—

, da la fortaleza, de dó

ra guarda de la fortaleza, ala qual pu—

de arguyò que todos

ſo fue‘go denoche: y que huyendo los

l¡ …kz
' los Chriﬅianos eran
,Ñ ¡¡¡e ª muerto's,dc que recibio gran pena, y

queen ella eﬅauan a la mar,ſe ahoga
ron , y losdemas ſe auian Ïeſparcido

'ªªª ?ºª Pºrque no parecio Indio ninguno.Sa

por la iſla: y que el Rey Guacanagari,
que auia ſalido_ a pelear con Cannabo

, L‘ Iueues ﬁguiente

’

FW‘

¡ªim …nº ¡¡º ºl Almirante otro dia a tierra con

Da'n cucu
r2 al Almi
rante de la

perdiciódd

por'

los Cªﬅe‘
llanos.
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or defender a los Chriﬅianos , auía
quedado herido , y que aun no eﬅaua
ſano : todo lo qual concordò con la
relacion que algunos Chriﬅianos tru ~
xeron, alos qualcs auía embiado el
Almirante a informar('e,y auiendo lle
gado al pueblo de Guacanagari, le vie

ron malo de las heridas,con que ſe eſ
cuſo de no poder yr a viſitar alAlmi—
rante.
De lo ſobredicho, y de diuerſas re

laciones que por Otras vias ſe ſupie—
ro'n, ſe entendio que fue verdad que
' huuo diuiſion entre aquellos Chriﬅia
Cªºſ_ªl ¿ºlª nos,y que la cauſaron los Vizcay nos:
y que ſi entre ellos eﬅuuieran confor—
llanos.

mes, y no huuieran excedido de lo 51
el Almirante les mandò , no perecie—

ran. Embiò Guacanagari a rogar al ,Al

mirante que le fuelle a ver, porque el
~ no ſalia de ſu caſa por aquella indiſpo—

l 49 Z
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chos del exercito, y el principal fue el

padre fray Boyl , que aconſejaua que
ſe prendieſie Guacanagari , porque_

auian quedado encomendados a el
los Chriﬅianos , haﬅa que mejor ſe
deſcargaſſe de ſu muerte: pero no le~ fªntaſía
to ¡minis,

‘ª

ª

parecio, pues lo hecho no tenia teme bªúl-.ﬁn F
minus tem
dio,y no le conuenia entrar en la tier~ ,mm
ra caﬅigando,ni haziendo guerra,ſi ſe
podia eſcuſar: eſpecial mente,que pri'—

mero ſe queria ail'egurar , fortiﬁcar, y
poblar, y con el tiempo yr aperiguan
do el caſo: y quando hallaﬂe culpado
al Cazique , ſiempre era atiempo de
caﬅigarle.
~

Cap. X. Qçﬁ* cºncert?) [a di
ferencia (022 el Rey de Por—

tugal , j que el @Almirante
¡jm-Ha la Tſaéela en la iſia

ſicion. El Almirante lo hizo , y el Ca
El Almiri- '

zique con roﬅro muy triﬅe le contò

Eſpañala.

te va a vlſi
tar a Gua
canagarl.

todo lo ſobredicho , moﬅrandole ſus

heridas,y de muchos de los ſuyos : y
bíê parecizï ſer las heridas de las armas
(Í vſauan los Indios,que eri las tirade—
ras como dardos,armados enla pun

ta con vn hueﬀo de peſcado. Pallada
- la platica, preſentò al Almirite ocho
cientas cuentas menudas de piedra,

ſeauan los Reyes Cato
licos dar aſsiento en

'

aquella diferencia , y
Tordeſillas , vinieron A7,…
alli por ſus embaxadores, Ruy de Soſa ex¡ k s en* ‘

ſeñor de Sagre y Birenguel, don Iuan ªªª::

que ellos preciau an mucho , y las lla

de Soſa (ii hijo Almotacen mayor, y gªr.

mauan Cibas; y ciento de oro , y vna
corona de oro,y tres calabazillas,que

el Licenciado Arias de Almada, juez
del deſembargo, todos del Conſejo
del Rey don Iuan: y juntandoſe con L

dezian Ybueras ,llenas de granos de
oro, que todo peﬀaria docientos pe—
ſosiEl Almirante le dío muchas coſi—
llas de vidrio,cuchillos,tigeras, caſca

ſ'

don Enrique Enríquez mayordomo º:: EL…:
mayordelRey Catolico, y con don da¡ Pºrlos

Gurierre de Cardenas comendador ::lx-_Cªº

ueles,alﬁleres,agujas,y eſpejuelos,con mayor de Leon, y ſu Contador ma—
que penſaua el Rey que quedaua ri— ‘yor,y con el Doctor Rodrigo Maldo
co . Acompañò al Almirante haﬅa ſu nado,todos de ſu Conſejo: teniendo
alojamiento, admirandoſe de los ca— los vnos y los otros , poderes para aſ—
uallos, y de lo que los hombres hazii ſentar y eoncordar eﬅa controuerſia:
con ellos.Diolc anſi míſmo elAlmiran ‘ por los vientos y grados de Norte , o
te,vna imagen de nueﬅra Señora que de Sol,o por aquellas partes , diuiſio‘
le híza traer al cuello, que antes no nesy lugares de cielo , de mar , o de
. auia querido recebir. No faltaron mu tierra que les parecieſi'e . Deſpues de
auerlo
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:merlo-mucho platieado,y oydo aCoſ aunque es cierto, que ſiempre los Re
mograſos diferentes_ que interuinie
yes C-atolicoslò procuraró. Y los Por
ton en aquella junta.v En ſiete de Iu ‘ tugueſes que haﬅa eﬅe'tiempo tc
Conciena- ,nio deﬅe anño , acordaron qla linea nian conquiﬅado' poco mas que haﬅa
ſ‘ ‘²5 ‘mº' ,de la demarcació ſe echale dociétas y
la iﬂa de &Tome , en la Equinocial,
[CnClª cn
… cªmu¡ ſetenta leguas mas adelantehazia el
por no tener enibidia aſus vezinos,ſe
rºm“SªL Poniente dela linea contenida en la

dieron tan buena maña , que luego

bula del Papa , deſde las iﬂas de Cabo

paﬂ‘aron aquel eſpantoſo Cabo delos
antiguos , que aorallaman Buena Eſ

verde hazia el Poniête , y q deſde eﬅe
Meridiano,todo lo reﬅante al Poniê

p‘erança, que ſe eﬅiende quinientas

te,fueſie de los Reyes de Caﬅilla,y de
Leon: ydeſde alli al Oriente , ſueiſe
de la nauegacion, conquiﬅa , y deſcu
brimiento delos Reyes de Portugal:
’ y que la- nauegacion por el mar del

leguas enla mar.
-U .
4
_.
Eﬅauael Almirante en el puerto

Rey de Por-tugal,ſuei'ſe libre- a los Re—

de Nauidad , bien cuydad Oſo de lo q
BlAlmirí
auía de haZcr para tener buen princi— te
va buſei
pio en aquella empreſa; y pareciendo do mejoraſ
que aquella prouinci'a del Marien era ſiento para
poblar.

yes de Caﬅilla, yendo camino dere
cho. Y que lo que eﬅuuieﬀe hallado
haﬅa veynte dias del dicho— mes de
Iunio , ‘dentro de las docientas y cin—
cuenta leguas primeras , de las dichas

y materiales para ediﬁcar, aunque tez
niabucnos puertos , y buenas aguas,
determinó de boluer atras,la coﬅa ar
riba al L'eﬅe,a buſcar buen aſSiêto pa

crecientas y ſetenta, quedaſſe paralos

ra poblar: y con elle acuerdo ſalio Sa—v

Reyesde Portugal : y lo que eﬅuuieſ—

bado a ſietc de Dizicmbre, con toda

ſe deſcubierto dentro delas otras Ciê

ſu ﬂota,y fue a ſurgir aquella tarde ca—

toy veynte leguas reﬅautes , para los

be Vnas iſletas cerca de Monte Chriſ—
to,y otro dia Domingo, ſobre el Mon
tezy pºrque ſe le' ﬁguraua, que el Mon

Reyes de_ Caﬅill'a,para ſiempre jamas.
Y que dcſde en adelante,no ſe embiaſ

{en nanios por nin guna' de las partes,
, a eﬅas marcas, a tratar , ni reſcatar: y
Mi“; ‘que dentro de diez meſes embiaﬀen
ſïs ſ: cm- nauios,PilOtos, Coſmografos,y Mari—
::ªja-:J netos ,' tantos de vna parte como de
:2x1: lineª Otra,a ſeñalar la lineay dcmarcacion.
"ªªª“ Y amcndoſe hechoeſcrituta dello,an

'

tierra muy baxa, y que no auia piedra

te Hernádaluarez de Toledo‘ \Secreta
rio de los Reyes Catolicos, y ante Eﬅe
uan Baez Secretario del_ Rey de Por—
tugal, la ﬁrmaron en Areualo,a dos de

te de plata era tierra mas cerca de la
ptouincia de C ibao,a donde :una en

tendido que cﬅauan las minas ricas
deloro,que jUZgaua ſer Cipango (co
mo queda dicho) deﬂeaiia acercarſe a

aquella parte. Fueronle ti contrarios
los Vientos, deſpues que ſalio de Mon

te Chriﬅo, que ſe vio en gran trabajo:
porq'u’c la gente y los cauallos yuan

muy ſatigados , y no pudo paﬀar al
puerto de Gracímadonde auia eﬅado

Iulio :‘y el- Rey de_ Portugal en Eu‘ora,

Martin Alonſo Pinçon , que aora ſe

aVeynte yﬁete de Hebrerodel año ſi

llam'a,el Rio de Martin Alonſo , y eﬅa

guienteff aunque-en ſiete de Mayo

cinco o ſeys leguas del puerto de Pla—

elmiſmo año, lós Reyes Catolicos
lªs \eyes
Nº“ mandaron que-ſe jun’taſſe'nlos Coſi

ta,y huuo de boluer atras tres leguas,

adonde ſale ala_ mar vn rio grande, y

IM Z1 magraſos, y los demasque auian de ' ay vn buen puerto, aunque dcſcubier
mcurc
dê—
lodtlI-de— echar la-raya,y
_ que lo executaſſen
,
_ _ _ to,pata Norueﬅe. Saltó en 'tierra a vn‘
Wºn. :to de _los diez meſes ,jﬁendo requm—
pueblo de Indios que alli auia.Vio por
dogſ-gqſe- halla queſe liuuieﬂ'e hecho:
el rio arriba’vna vega muy gracioſa,
'l'.*i‘ct'Ul-'l
'

.

A

y que

Il Almira
te ſale de
Móte Chriſ
to y ſe vec
en gran trª

bap.
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y q el rio ſe podia ſacar por Azequias
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dela tierra, y entender lo que ’era ſu

que paſiaſſen dentro del pueblo , y

Cipango,que tan engañado letrahia',

para hazer molinos, y Otras comodi—
dades eonuenientcs para ediﬁcar,
m MMM_ Determinò de poblar alli, y mandó
te pueblala deſembarcar la gente , que_ yua bicﬁ
Yſªª’ª‘íªº cantada, y los cauallos muy perdidos.

porque los Indios aﬁrma‘uan que Ci*

la Bſpano-

z,, º,, …º En eﬅe aſsrento començo a poblar

co los mayores,dos naues,y tres cara*

mºríª delª vnavilla,que fue la primera delas In

cª' dias , cuyo nombre quiſo que fueſ

uelas.
Caminò Alonſo de Ojeda , ocho,o El “míª

ſe la Yſabela , en memoria de la Rey

diez leg-ias por dcſpoblado, y en paſ- HTS“;

na doña Yſabcl, a quien tenia en gran
reuerencia: y auiendo hallado buen
aparejo de piedra y cal, y todo lo que
dcſieaua, y la tierra fertiliſsima, puſo
mucha diligencia en ediﬁcar ygleſia,

ſando vn puerto dio enla hermoſaVc Ojedª":

.

\

caſa delas municiones , y de ſu mora—

da. Repartio ſolares , ordenando pla—

ça y calles.Las caſ-as publicasſe hizieró
de piedra, las demas de madera y pa
ja,cada vno como mejor podia.
Como la gente yua fatigada de tan
largo viaje,no acoﬅñbrada de la mar,

bao eﬅaua cerca. Embio a Ojeda a re
Con ocerlo todo,con quinze ſoldados,
y entretanto entendio enſdeſ aeliar
doze'”nauws a Caﬅilla , dexando cin

ga de muchas poblacio nes, adóde fue
l'
bien recebidoy hoſpedado. Llego a Ludue’coli
Cibao en cinco -o ſeys dias , aunqnó 'º‘ªººª‘ººº
ay deſde donde quedaua el Almiráte ª'
mas de quinzeo veynte leguas, pero
no pudo andar mas por el hoſpcdage
de los Indios, y por los rios y arroyos
de la prouincia. Los vezinos y-los In—

1

dios qlleuaua por guias, cogii oro en
preſencia de Ojeda, y cólas mueﬅras
que le parecio que baﬅauà’ para infor—

1
*
'

' Lª gente y a eﬅo ſe añadio el trabajo de las o— mar del abundancia dello , como en
ﬂªmª m“: bras,la talla de los baﬅimentos,y al pi eſeto la huuo grandiſsima , ſe boluio,
cho losnue
“º, …Lª dela tierra nadie arroﬅraua,comêça~ ' de q principalmête el Almirite, 'y deſ
lº‘ron a enfermar de golpe, y porla mu— pues todos los del exerciro , recibieró
dança delos ayres tan diſerêtes,pueſ

to (1 la tierra en ſi es ſaniſsima,y moria
por el poco refrigcrio 51 tenianzy por—
Eªfª‘mºf que todos eran yguales en el trabajo.
dad dela gc

,

_,

;º Cªnchª Y no les anguﬅiaua menos,el verſc ta

"ª-

grandiſsimº contéto , y c6 eﬅas mueſ
tras,y las q le auia dado Guacanagariª,

que todas embio a los Reyes Catoli- '
cos,con muy cumplida relacion de lo
que. haﬅa
en aquel
punto
auia- halla-‘—
do
Deſpaehò
los doze
nauios-a
car'- , ‘ſi'

lexos de ſus ti:rras,ſin eſpcrança de ſo

corro,ni del oro y multitud de rique—

zas C'l ſe auian perſuadido que luego

go de Antonio de Torres, cºn que ſe
acabò el añode 1495.'
"7

auia de hallar. No ſe eſcapò el Almira
te,p0rque aſsi como ſus trabajos eran

Cap,XI.
genteqm-tamb,
cedieron
Dea/Almimnte¿jºªn
[o: ali/Zun
\7141/24th

grandes enla mar, lleuando acueﬅas

el peſo dela ﬂºta , no eran menos en

tierra, diſponiendo y ordenando las
eoſas para El ſucedieﬅ'en conforme -a
la eſperança que del ſe auia cócebido
en tan importante negoeio:y aunque
eﬅaua en la camaſolicitaua la obra de

la villa, y deiſeaua’, porque noſe per—
dieſi'e tiempo, ni ſe comieſſen en val
de los baﬅimentos, ſaber los ſecretos

I'.

qutpuﬀarldnlas Cactellaizﬁè
Artidoslos
doſe el Almirante'mejor
naiiios,yliallaiii
d'e j ' “Aº"-

ſu indíſpoſicíon , 'entendio [7494(
que algunOS-deïlcs arrepeni ª ²-' ’
tidos de auer hecho‘aqüel viageª, to**

mando

1494

Dccada I.
mando por caudillo aBernal de Piſa:
trataron de hurtar, o tomar por fuer—

Mºún ¿ª ça los cinco nauios que quedauan , o
gºrrª] ªº algunos dellos , para boluerſe a Caﬅi
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delo.; Hidalgos . El Iueues , deſde el Parª ſe llª;
puerto,vieronla gran Vega, qes vna ::IESE
de las admirables eoſas del müdo,por dalgºl.
q cs de ochenta leguas, y las veynte o,

treynta,de
vna
parte
a otra
la viﬅa
lla.Mandò prender a Bernal de Piſa,y v era
tan freſca
y tan
verde
, y: yllena
de
con el proceﬀº de ſu delito , ponerle
en vn nauio para embiarle a] Rey:a al hermoſuragí parecio a la gente que ſe
gunos de los demas mandò caﬅigar,q
hallaua en cl Parayſo,por lo qual la lla
aunque no lo hizo con la ſeueridad q mò el Almirante,la Vega RealzBaxaró
tal caſo merecia , ſus emulos le infa— la ſierra, atraueſiaron cinco leguas q
maron y publicaró por cruel. Por eﬅa por alli tiene de ancho ,paſſando por
cauſa mandò poner el artillería, muni

muchas poblaciones, adonde los re

cion, y coſas dela mar , de los quatro
nauios,en la nao Capitana, có guarda

cebian muy bien.
'
Llegar on al rio grandqllamado de

de perſonas de quiê ſe ſiauazy eﬅa fue

los Indios Yaqui,tan poderoſo como

la primera alteracion q ſe intentó en
las Indias , y el origê de la contradició
:3' e? ªrº [le] Almirante y ſus ſuceſibres tuuíe—

llamò,el rio delas Cañas,no ſe adordí

Ebro por Tortoſ'a , y el Almirante le
—

.

.

-

El \lo Yª

do q en el primer-Viage,quado eﬅuuo qu¡ z¡ ª¡ A¡

t:: ¿FED ron en aquellas partes , ſobre ſus pre—

en ſu boca, le llamó del Oro , q ſalea mir-'Intell

::dictó en minencias. Halloſe en prendiendo a

Monte Chriﬅo.Durmierontodos ale

Jugªdª”
Bernal
de Piſa,vna informacion,
o peſ
l
muª"
,
.
*el Almirante, la qual tambien acordò

gres,en la ribera deﬅe rio. Los Indios llªma 'prl
'qlleuauan de tierra de la Yſabela, en— 33° ª“
trauan en las caſas de los lugares por '
donde
paſſauan,y
q halla¡
uan,como
ſi fueratomauan
de todos ,107
ctcon
mu

de embiaralos Reyes. Soﬁ'egado cﬅc
negocio,determinò de yr c6 la mejor
cgente q tenia, a viſitar la prouincia de
x' Cibao,y llenar trabajadores,y erramié
tas para ſacar oro, y materiales para fa

cho placer de los dueños, y ellos yuan,
a los alojamientos de los Chriﬅianos
y tomauan lo qles agradaua, creyêdo
q aſsi ſe deuia de vſar entre ellos.Paſl‘a7

,º y ª tu, qmſa enla ſuﬅancia referida,eſcódida

Fªªºﬀºſªl- en vna boya de vn nauio, hecha cótra

15-: —
,
'‘ª

"f:

bricar alguna caſa fuerte , ſi fuelle ne

do otro dia el rio,en canoas y7balſas,y

ccﬀario.Salio pues c6 las báderas têdi
das,y hechos ſus eſquadronegtocido

los cauallos elvado , a legua y media;
hallaron otrorio,que dixeró del Oro, \fl-"ªn {l

las caxas y trópetaszy dela miſma ma—

porque hallaronalgunos granos de,

íz“ nera para ganar opinion con los In

oro,y a eﬅe le llamauan los naturales Oro.

;x7 dios,entraua y ſalia en los pueblosdos
‘quales aſsi deﬅo como de verlos caua
,llos,eﬅauan atonitos.Partio dela Yſa

Nicayagua,con el qual ſe junta otros,,
tres arroyos:E1 primero Buenicum , a

¿bela a doze de Marco , dexando en el
7 gouíerno de la ciudad,a ſu hermano
don DiegoColon,a quié lleuò cóſigo,

::1'

quien dixeronlos Chriﬅianos,Rio ſe—

cozel ſegundo Coatenicu: el tercero_ - - '
Cibü, los qualcs fueron riquiſsimos,y

del mas ﬁno oro , y la principal riquc' Ñ,
za de Cibao.Pa\Tado eﬅe_rio,ſue a dar
“Alª"ª' bres muy exeplares . Caminotres le— a vna gran poblacion,cuya gêtc ſe hu
lu minasa guas aql dia a dormir al pie de vn puer ' yó porla mayor parte, y la que quedò Notable
Cibaº.
to algo aſperozy como los caminos de atraueſſando aſus puertasciertas ca— Íﬂª’à‘j‘lç’¡
cauallero de animo quieto,y de coﬅü

I a k

d

.

\

!! 'I 3 'ºf

7** -"7'f7'- ¿biò gaﬅadores a cargo de algunos hi

ñas,ſe tenian dentro por ſeguros: y el [nd ºs.
Almirante conocida tal ſimpltcidad,

'ªf" ' ~dalgos,parac‘1 en elpuerto abrieﬅ'en el

mandò que no ſe les hizicſlªc ma1,con

camino,y por eﬅo ſe llamò , el puerto

que ſc aﬀegurauagy ſalian:Paſſo ade

Ñ

,,Ñ los lndios no eran mas qſendas , em

E

lante
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lite a otro rioÃpor ſu freſeura le llama

ſe ya diez y ocho leguas d la Yſabela,

ron Rio verde,y tenia el ſuelo y ribera y deſcubrio muchos minerosde oro,
de vnas piedras liſas,guijeñas, caſi rE- ' vno de cobre,otro de açul ﬁno,y Otro
dódas. Sabado a quinze deMarço, ſe

de am bar,q fue p'o'co,y el açul tibien,

p'aﬀo por otras poblaciones,- a donde
tambien penſauan q era baﬅante de— -

pera , Y los cauallos no podian andar

fenſa atraueſſar cañas alas puertas: . lle

por ella,detcrminò de labrar vna caſa z¡ …mhz i

por lo qual y porq la, tierra es muy aſ

goſe a ’vn puerto q nombrará de Ci. ² fuerte,para ſeguridaddelos Chriﬅia— \cºdiﬁcªlª f
bao,porq deſde ſu cumbre-comiêçala nos,y q pudielſen ſojuzgar la prouin- fortaleza
&Tºmªs-d ªª
prouincia deC_ibao,por aquella parte¡ cia. Eſcogio vn ﬁtio en vn cerro caſi

Cap. XII. .Qªt- el @Almzmme
continua ſü‘UÍASCOV ediﬁm el

fuerte de &Tor/may bucl
ue á la Tſ45:14.

‘

’ cercado de vn rio, dicho Xanique ,’ªq
aunq del no ſc ſacamucho oro , eﬅa

en comarca de mucliosc‘llo tienen.La
fortaleza ſe ediﬁeò de tapia y madera,
y por dóde no la cer‘eaua el rio ſe hizo
vn ſoﬀollamoſe la ſortaleZa _de S.To
mas, porq la gête no crehía q huuicſſc

::m
,
Ñ

ARA, ſubir el puerto
ſcembiaró gaﬅadores,

- Y. dºſde aqui cmbioel
Almiríre-Azemilas por
baﬅimentos,ala Yſabe la,porq aun no aeauaua la gente de en
trar en los dela tierra.Subid0 el puer— .
to,ſe gozó de nueuo de la lmdiſsima ‘
viﬅa de la Vega,de cada vanda, ſobre - ›
ſ qúarenta legUasiEntraron pºr Cibao@
' tierra aſpera,de altas ﬁerra—s pedrego- ' ~

oro en aquella iſla,haﬅa que lo vio.

Hallaronſe en los cimientos deﬅa
fuerça,nidos de paja, como ſi huuiera i
pocos años q alli auian ſíde pueﬅos -, y
auia en ellos como por hueuos , tres

0 quatro piedras redódas como nari

jas. Bien podia ſer qUe la virtud mine
ralhuuieſi'e cóuªertido los hueuos en

aquellas' piedras,y ellas deſpues aucr
creciïdo,por la _miſma virtud ª. Qªedò

² por Alcayde' de aquella fortaleza,don

Pªrª (illª ſas,llamaronla Cibao,de Ciba, que es‘" ?Pedro Margaríte cauallero Catalácó
:TELA piedraztiene inﬁnitos rios y\arroyos,y'

'cincuenta y ſeys hóbres,y el Almirate
en
todos
ſe
halla
oro.A—y
pocas
arbole
’ dasſreſcctas, antes es. ſequiſsima,ſaluo › ſe boluio’a la Yſabela , adonde llcgò a
' cºn; los baſiXOs de lÓs riosªAbUDda de Pi \’veynte y nueue de Março, y hallola
² gente muy ſatigada, y muchos muer—
tos,y los ſanos aﬂig‘idos , c6 temor ca—- ,El
da
hora de llegar al eﬅado d vlos otros, lª hYſªibcllª
uan Piñas, por tal ordenÑcompueﬅos

nos ’muy altos y eſparcidos,que no lle

'por naturaleza , q parecen azeytunos
‘ ‘ ' del Axaraſe de SeuillaÑToda la prouin

ªl a a
-y tantos— mas adoleciá,_1 quanto yuan 7 ente
ªﬁl

'menguado los baﬅimetos, y ſe acorta ªidª.

T-oda laer

e's ſana,
los ayres
aºuas
ª, 7 ¿e (º.ª cia
dulces
yldelgadas,
y ſuaues,
toda ellalas
ſera
ma‘ ' uan las raciones: lo qualprocedio en
ulncllpﬂ
parte , de aucr hallado muchos dellos

nºs ªyrcs- yor'que el Reynode Portugal : en cae

podridos' , por culpa de los Capitanes

‘ ‘ da arroyo hallauan granos de oro chi
cos,P0rq todo el oro de Cibao .es me

‘ delos nauios:y los (“Íſe deſembarcaró
bien acódicionados, no ſe podiàſi cou~

nudo,aüq'.algunas vezes ſe hi hallado
’ granos bien gridesSalii en todos los
ª ' Pueblos a recebir' al Almirante eó pre
’ " ſentes
auian cogido
de comida,
_deſpues
y granos
q entendieron
de oro

ſeruar largo tiêpo,porla mucha liume

que'con ello ſe recebia guﬅo. 'Hallaua

dad y calor ii la tierra.Y orq el harina …11…, 4,
ſe acabaua,para moler elltrigoxóuinp’ ª" Mºr-li"

hazer
bajo enferma
molino,y
, conuenia
eﬅando la'ªlos
gêtenobles
de tra m en¡ Pel

trabajaſſen, coſa que ſentian a par de ""“'“‘*
muerte

1494
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_ci0n,1e llegó auiſo de la fortaleza de S*
To mas,, q los Indios deſamparauí los
pueblos,y q vn ſeñor de cierta prouin

muerte,en eſpecial no comiendoLﬅa
deſuêtura obligó al Almiráre a vſar de

violêcia,para q la gente no perecieﬂc,

cia,llam0doCaonab0,ſe aperceuia pa
, ,
ra
rante
,yt aluego
conquiﬅar
embiolaſetenta
fortaleza.El
hóbres,
Almí
los corro al

por no hazer las Obras publicas, -de q

le reſultò aborrecimietoz y de aqui co
menço a tomar indignació con el Al

…: vºm_ mirante el padre F.Boyl,repreliendiê—
ud 3:1 pa dole de cruel,aunque Otros dizen,q ſu
ª" lªº?" ªl odio procedio por no darle para ſi ,' y
Almnante,

.

,

.

-

.mas ſanos,y la recua con baﬅimêtos,y Si…“ dº‘
,armasz y embio tabien roda la demas ºmº'
gente q pudo yr, dexando ſolamentc
vlos oﬁciales mecanicos , y dioles por
Capitan a Alonſo de Ojeda, có orden
q entraſſe en la fortaleza, y q don Pe
dro Margarite ſalieſi'e en cápañacó la
gente,para c] anduuieſi'e por la tierra,

.

HOW,… ,para lus criados, las raCioneS tai-creei—
çdas como qurſieraDiſininuyêdo pues

por momentos el rcſrigerio , no ſolo
paralos ſanos,per0 para los enfermos,
pues acótecia purgarſe cinco cò hue

y enſeñaﬀca los Indios las fuerças de

, uo de gallina,y con vnacaldera de gar

los Chriﬅianos,y ſupieiſen q los auian z¡ Mmm ,

bancos COZldOS,a lo qual ſe juntaua la
¡falta de medicinas, porque aunque ſe

:de temery obedecer,mayormête por ¿º 'procura

auiá llenado algunas,n0 haziá para to

laYega Real adóde auia inumerables ª] lº‘ ºªﬅº
_
—
llanos ſe
gentes,y muchos CaZiques ſenores: y abccé a c0

das cóplexronesz y lo que peor era,c'i

.no tenia quié les ayudail‘e,ni ſiruieſſe.
mi Y como ſe vian fuera de eſperança

de todo remedio,pereciêdo de habre,
Grªnd" ªn, y enfermos , gente principal q
zum,,

y ama prouado tal deiucntura,m0ria co

.cambié porqlos Caﬅellanos ſe abeç ªſ met losbaſ
. .a
tlmentºs 3
,ſen acomer de los matenimietos d la Im“…
tierra,pues q los deCaﬅillaſe acabaui.

J Cap. X1II. &e el eAlmimme

mªi—º: ª ,grande impaciencia , y caſi dcſeſpcra—
¿Kinª? ÑdOS:p0r lo qual-dixerò deſpues de deſ

’

ª faltan defaulzrir [a que-falta

uiz de Cuban) /M/lò la ¡ﬂat de

pobladala Yſabela, que cn aquel ſitio
fe
auiannadie
oydooſaua
eſpátoſas
por. Di—
las
quales
paſlſiarvozes,
por alli

Iamaym.
A LI O 'Alonſo de Oje

xoſe aﬁrmatiuamente,que yendo dos
' -~ Í hombres por entre les ediﬁcios dela
Yſabela, parederon en vnacalle dos
Cªſ-‘- dignª renglcras de hombres muy bien veﬅi

Ï‘ï‘q dizen
9º“ dos ª ceñidas ſus eſP adas ’ y rebo ç ados
[Medio en con tocas de camino,dc las qcntóces
¡ª tªbª" en Caﬅilla ſe vſauan: y admirados de

''
ver alli gête tan nueua y atauiada, ſin
ziu') ~
ſabcrſe
nada en la quando
illa, ſaludandolcs,y
'".1 “É‘ªctfès preguntandoles,
y de donde

L

da de la Yſabela, có mas

*La

de quatrociêtos hóbres,

¡M, '\

anucue .de Abril, y en

‘STEEL'

paſſando el rio del oro,

prendioavn
con
v'n hermano,y
Cazique
ſobrino
de vn
ſuyo,
pueblo,
y los ſo de Oje
embio ala Yſabela, y mádò cortar las ?Lºaizª
orejas a vn Indio , en medio de la pla— y por-(1 eau’

ça:lo qual hizo,p0rq' yendo tres Caﬅe ſ'
llanos deſde &Tomas ala Yſabela, el

venian, reſpondicron callando , ſola—
mcnte echando mano a los ſombre—
rºs, y‘con ellos juntamente quitaron

, ,

Caziqueles dio cinco Indios q les paſ
ſaﬁèn
el ri0,Y
en eﬅádo
medioſulosropa-por
dexaron,
.y con.
la ropaen
ſect

las cabeças de ſus cuerpos,y luego deſ

boluieron al pueblo , y_ no ſolo no los

aparecieron, con que recibieron tan—

caﬅigò el Cazique , pero ſc tomò

ta _turbacionlos hombres,que por mu
chos dias quedaré aﬀombrados . Ha

la ropa. Otro Cazique dentro ue—
blo , viﬅo que 'lleuauan pre os a

llandoſe el Almirante en eﬅa tribula—

los ſobredich os , ſe fue con elles,con

E 7.
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Alfa, .SC O. y los Indios llaman Bayati—

que auia hecho a los Caﬅellanos , ſus

qum.
‘
Atraueſò por el golfo entre la Eſpa
ñola y Cuba,que de puntaa punta ay
diez y ocho leguas de traueſia, y co—
mençádo a eoltear a Cuba por la par— z¡ …mhz,

ro les cortallen las cabeças:pero a có

tcmplacion del Cazique los perdo—
nò.LlC<Tò al mﬅantcvno de a cauallo
de la fortaleza, y diXo, que en el pue—

blo del Cazique preſo,ſus vaſiallos te—

te del Sur, vio vna gran bahia que lla— cc cºﬅºª ª

mò Puerto grande,que tenia ciento y Cªllª*
cincuenta paﬀos de-boca, ſurgio alli,y
acudieron los Indios en Canoas con

ra matarlos , y que con ſu cauallo los
Miedo de auíalibrado , huyendole mas de qua

mucho peſcado: y Domingo primero
de Mayo paſil‘) adelante , delcubrien
do cada hora marauilloſos puertos.

¡ºª ¡ªdiºs trocientos, y que los auia ſeguido, y

Via altas montañas,rios que ſalian a la

nian cercados cinco Chriﬅianos , pa—

a los caua

\l

¿T

'ﬁando que por algunas buenas obras
’ruegos baﬅarian con el Almirante , el
_Ñ_ A ¡_. qual en llegando los preſos , mandò
que en la plaça,y con voz de pregone
ª ~ ª’
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nº,,

alanceado muchos,y con eﬅo pareCIo

que por entonces ſe ſollegaron los ru
morcs q ſc temian en la Eſpañola, y el

mar: y porque yua cerca \de tierra,
eran ſin numero los Indios que con

Almirante determinó de yr a deſca

Canoas yuan alos nauios , llcuando
baﬅimentos gracioſamente , creyen

brir, como los Reyes le lo auian man—
dado , y porque ſu animo erainclina
do ano ellar en ocio: y para que lo

pre el Almiranteles mandaua dar bu—

de la illa quedalſe bien gouernado,
determinó de ordenar vn Conſejo,

do que auian baxado del cielo,y ſiem— ,Ñ
~ gerias con que yuan contentiſsimos,
porque los lndios q lleuaua , de los c]
eﬅuuieron c6 el enCaﬅilla,les dezian

del qu al quedò por Preſidente ſu het

buenas razones.“ Determinò de dar

mltantc en mano don Diego Colon, y por Con

-vna buelta hàzia el Sueﬅe , porque

¡ªmª “lº" ſejeros F.B0yl, Pero Fernandez Coro

ſ

deſcubrio en aquella parte vna illa

tras va a

¿cſcub,¡,,_ nel Alguazil mayo r , Alonſo Sanchez

de Caruajal,y Iuan de Luxan: y orde—

que era Iamayca ,

.

Í'

:"47
Por:: )

al unos creen

- ' ª,

los
queLucayos
ſueſſe la que
nombrauan
tanZo lgs'Babcche,o
'Indios' de ª ¡ªmªrrª

z¡ …1,5, nò a don Pedro Margarite,que con la

tº mªndª ª gente que teni5,que eran mas de qua
.
.
MHZ…“ tiÑ ocrentos
ſoldados , anduureſſe
ho
t¡ vaya hº- llando toda lailla,y a todos dio inﬅru
¿‘º ciones
como mejor le parecio q con
, e º
_
,toria la mª uenia,y dexando en el puerto dos na
don Perl-o

¡¡Pªºlª- uros, para las neceſsidades que ſe ofre
ciell'en, con vna naue grande y dos
carauelas,lucues aveynte yquatro de
Abril ſalio la via de Poniente. Fue a
Monte Chriﬅo , y a puerto de Naui—
dad,a donde preguntó por Guacana—
gari,y au nqle dixeron queluego yria
a verle no le aguardo. Fue a laTortu

Boliio . Y el LunescatorZC de Mayo,

llegò a Iamayca , pareciendole la mas
hermoſa de quantas auia viﬅo : y fue
ron ﬁn numero las 'cano-as que lle- ª-Ï"3-" 'ª "
ganan a los nauios . Y embiando las ,-.zﬄr'z- 7 ª

barcas
Para
que echando
Sonda tº’ ‘ººº‘
buſcalſen
puerto
,'-ſaliectronlamuchas
…

,

.

-

uleren de

Canoas armadas a defender que los andº, nº

Caﬅella‘nos no ſaliell'env a tierra. Fueſ— lºª (3²3°

ſe
Puerto
el Almirante
bueno,adonde
a 'otra parte,quellamó
hallaró la meſ— rª
ma reſiﬅencia, por lo qual ſe les dio
vna carga de ſaetazos c6 las balleﬅas,

ga y con viento contrario boluio a ſur
gir al rio que llamò Guadalquíuír. A
veynte y nueue de Abril llegò al puer

nes ſiguiente la coﬅa abaxo , laÏvia de

to de &Nicolas , deſde adonde vio la

Poniente, tan‘ cerca de tierra,t‘1 mu—

punta dela illa de Cuba, que llamó

chas Canoas ſegr‘Iian los nauios, dan
do de

y quedado heridos ſeys o ſiete,boluie
ron pacíﬁcos a los nauios. Fue el Vier
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do de ſus coſas y recibiendo delas de
los Caliellanos,con mucha alegría. Y

Continuaron ſu peſca,y tomar() vnos El ?crudº

porq liempre lleuaua vientos contra

peces que llaman Reues , que los Renº; q.,

rios, acordó de boluer a’Cuba,con
propoſito de deſengañarſc ii era illa
o Tierra ﬁrme._Elte dia, que eran

diez y ocho dc Mayo , llegò a los na—

dos aguardando a los Chriﬅianos..

mayores ſeran como vna ſardma, los ªdºªdº fº

quales tienen en la barriga vna aſpe— mà:: ná::
reza, con la qual adonde ſe allen pri— zcrlº pºdª¡
pedaços
mero que
z, alos
eﬅos
deipeguen
atauan delos
la cola
hazen
vn‘

uios vnlndio
por
ſeñas,que
le llemaneebo,que
uallſien en ellospidio
: y aunq
ſus padres y parientes con lagrimas
lcpedían que no ſe ſueſſe,no baliò,

hilo delgado,docientas bragas , mas y
menos,de largo,y yendoſe el pez por
encxma del agua, o poco menos, en

las partes mas ſecretas del nauro.
El meſmo día diez y ocho de Ma—í
yo , llegòalcabo de Cuba , que dixo

llegando adonde eſtan las tortugas
en elagua, ſe le pegan en la concha
baxa , y tirando del cordel trahian
vna tortuga, que peſaua quatro y cin

de Cruz, y yendo por la coﬅa aba
xo con’grandes aguazeros, truenos,

co-arrobas y maS.De la míſma manera 9
ſe tornan los Tiburones,un ſon crue

antes por no verlos llorar ſe metio en

y relampagos, hallaua muchos baxos,
que le puſieron en gran peligro y traz.
Deſeubre bajo : y quanto_ mas nauegaua por

liſsimas beﬅíasy carniceras, que co

º‘ “ª‘i‘ª’ la. coﬅa, tantas mas, iſletas hallaua,

Almirante les mandò dar reſcates , y

men hombres. Acabada la peſca, en—
traronlos Indios en los namos, y el

1?::.i\!zl

.:3 ::LA
*Iii a; .. í

ce gran nu

mªºdºíc. vnas todas de arena, Otras de atbo-‘

lª**

ledasz y. qua-nro mas cerca eﬅauan de
Cuba, mas altasy mas verdes y mas
gracioſas parecían :ſyeran de_ vnalez
gua, de dos
de tres
, y de quatro..
Elpr-imectr
,dia, que
las¿dcſcubrio,
vio,
muchas, el ſiguiente muchas mas: en;
fuma
inﬁnitas., y porque, no ſez
podía poner nombre acadavna ,lla—

entendio que auia muchasmas illas
adelante. Proſíguio ſu camino al Po—
niente, por las iſlas , con aguazcros,
truenos y relampagos,cada tarde,haſ~

ta el ſalir de la luna .: y por mucha dili
gencia que vſauazmupha's vezes toca-l
uay atollaua la nao, en que ſe pade-›
cian-inereybles- trabajos ‘en ll-ícarla.i

Hallò vnaíﬂa mayor que las_ otras , q ſi f²”,

EMI-nn¡- molas,ellardinde la Reyna. Yuan,
:Jªzz-:ªl canales entre ellas por donde podían:

llamó/Santa Marta, adonde auía vna ’ ’
poblacion, Hallaron mucho peſcado, “…-² * ² ª ‘_ª

…ü, ¿º paliar los .nauíos , hallaron en ,algun
"Rºlº‘- nas,aues como grullas coloradas , y:
ſolamente las ay en_ Cuba, y en eﬅas
iſletas , y no_ ſe mantienen ﬁno de,
agua ſalada, y de algo que hallan en.

perros mudos , muchas ,mamadas de3

agraviªgçntc huyò. .demís-,dº- l

Gap. X²111!. ?el Almunia

ella: y quandoſe _tiene alguna en cas—Ñ
fa, ſe mantiene -con- Cazabi ,' que,

es elpanz'de lgs- Indios , en v’n tieﬅo1
de agua con—.ſal . ¡Hallauanſe muchas":
coge-gigas como grandes rodelas. Vie
ronzgrulzlasqomç- las de Caﬅilla, y,
cueruos,y diucrſas aues que cantas::
uan,ydelas -iſlas ſalian oloresmuY,
ſuaues …Vieron ,vna-Canoa de peſca—-‘
dores,q’ue ſin temor ſe eﬅuuietó que?:

" ª

grªl-19,5 colorada.; ,i papagayos , y otras a.

tre-j?) que 'n'sz cíª, {ﬂag- de"
'

,'-

'I'l""ſi'íl.",n

-

l _lºs trabajos que Madrazo en,
BFGEUÍAZEJL’": ?(ªl">7,:

,

.x. ¿al

‘ _O R !3,*f4kàïctdéiaéua ªtar?: 'l
_las
dò iﬂetasg
c1 Almirante-dc
acoﬅarſe aCuba;
dºm-J,

de arbºlesno
' A g _yporſelasgrandes
pudo
E z _conocedi
pobſa

"
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poblaciones , y ſaliendo vn marinero

con vna balleﬅa, topò treynta hom—
bres armados con lanças, y macanas,
queſon las eſpadas q vſauan de made
ra. Dixo eﬅe marinero, que vio entre
ellos vno con runica blanca haﬅalos

pies,pero no ſe hallo aunque le buſca
ron,porquc todos huyeron . Y proſi
guiendo como diez leguas al Ponien—

te, deſcubrieron caſas, delas quales
acudio gente con Canoas,lleuado co

mida,y calabaças de agua,y el Almirá
Lºs ¡¡unºs te ſe lo pagana c6 reſcates. Rogoles q
tienen por le dexallen lleuar vn Indio qles moi

:íºﬄ

traﬀe el camino, y enſeñaſſe algunas

,5… ª …ºroſaszy aunque con peſadumbredo tu

F1 lº mªſ; uieron por bien.Deﬅe caſi ſe certiﬁcò,
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Cia que diﬅaua dela Dominica al pic
de ſetecientas leguas, la qual ſe en
tiende que es la que oy ſc llama iſla
de Pinos : de manera que poco que—
daua que deſcubrir del cabo de Cu—
ba,y ſeriá como treynte y ſeys leguas:

y aſsi vino a nau’egar en eﬅe deſcubri—
miento,trCCIentas y treynta y tresle—
guas. Y midiendo ſu viage por las re
glas del Aﬅronomia , deſde q ſalio de
Cadiz, haﬅa lo mas Ocidental de la
illa de Cuba, hallò que auia nauegado
ſetenta y cinco grados en longitud,
que eran cinco horas de diferencia de
ticmpo,deſde Cadiz a lo mas Ociden
tal de Cuba.
Viernes treze de Iunio,dio la buel—

::fl ªªª" qCuba era illa, y q el Rey della, dela

ta por la via del Sur ,y ſaliédo por vna

c,…ﬁºªſc coﬅa del Poniente abaxo, no hablaua

canal quele parecio mejor , la halla—

cl Almi-ªn con ſu gente ſino por ſeñas,y era obe

ron cerrada , con que deſmayò la gen.

Lº¡

te viendoſe en tanto peligro, y con
falta de baﬅimentos :pero con el anim0 e induﬅria del Almirante, ſalieÏ
ron por donde entraron, y boluierori

decido.Yendo nauegando , entraron
las naos en vn banco de arena que te
nia Vna braça de agua,y de largo el tre

cho de dos nauios: aqui ſe vieron en
grande anguﬅiay trabajo,porq tuuie
ron neceſsidad de armar con mucha
diﬁcultad todos los Cabeﬅrates, para
paíſarlos a vna canal honda.Vieron la
v
mar quaxada de grandiſsimas tortu
en qua!:
.
4.1,…, a gas. Sobreumo vna nuuada de cuer—

gfªªªiſsi ~ uos marinos,que cubrian el ſol: venia

pc" 'º t¡
¿ª egº qª“:
fº ªñ"? ªl
“mmm

a parar a la illa del Euangeliﬅa. Partio
della por la via del'Norueﬅe,p or reco

nocer vnas iſletas q parecian a cinco
leguas, y vn poco mas adelante , die:
ron en vna mar manchada de verde
y blanco, que parecia todo baxos,aun

que auia dos braças de fondo. Aſie

"f3 ª"
te leguas toparon vna mar muy blan— -º, " - “ct

ªº“ª de hàzia la mar,y dauan conſigo enla
tierra de Cuba. Aſsimiſmo paﬀauan
palomas, gaui0tas, y Otras eſpecies de
aues,enla meſma cantidad . Otro dia
vinieron alos nauios tantas maripo

ca queparecía quaxadaza Otrasſiete "

hallaron otra mar negra como tinta,

que teniacinco braças de ſondo,y por*
ella anduuieron haﬅa llegara Cuba,

ſas que eſcurecian el ayre , y duraron

con gran eſpanro que rccebiá los ma

haﬅala noche, que las deſuiaron los
aguazeros. Y como ſe entêdio del In—

rineros
de ver
eﬅas por
diferencias‘
de’ ct
marzlo qual
ſe tiene
cierto, que

dio,que por aquella parte continuauz’í

procede de ſer la tierra del fondo
de aquella color , y ‘no‘ porque la ten
ga el agua, como lo aﬁrman los Por

El Almira; las íſlas , y que los trabajos y peligros
;ªl ¿SKK crecían, y que los mantenimientos ſe

uera la Eſ acabauan,acordò el Almirante _de dar

tugueſes que lo han viﬅo en el mar"

Pªªºlª-

Bermejo : y ſemejantes manchas
ſe han viﬅo en el mar del Sur,'y 'en‘
la mar del Norte : en las iſlas de
Barlouento ſe ve'en otras manchas

buelta para la Eſpañola : y para pro
ueerſe de aguay leña , fue a vna iſla

que deuia de rodear rreyntaſileguas,
aquien llamò, el Euangeliﬅa, y pare

blancas,
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blancas-porque la tierra del fondo es
blica,de manera q ue procede de tráſ—
-iª ﬃenciaïalio de Cuba, la via del Leſ

~

;1’ teçcon vientos eſcaﬂbs, por canales'
llenos de baxos: y atreynta de lunio
eneallòla’ naue dclAlmiranre,y no pu
diendola ſacar con Anclas ni cables
Por Popa,la ſacarò por Proa , por la in
duﬅria del Almirante. Fue caminado
ﬁn nauegaeion ordenada, ﬁno ſegun
los~baxos y canales , y por la mar muy
blanca,y cada dia ſobre tarde 'c6 agua
zeros. Llegoſe ala tierra de Cuba por
donde auia comcnçado aquel cami
no hàzia el Oriente , y ſinrieron ſua—

Libro Í I; F
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aquiaueys hecho "es "bueno, porque n
me parece que cs manera' dc dar- b
gracias a Dios. Dixo que auía ella# Y
do en-la Eſpañola-, en Iamayca, 'y la »

illa abaxo de Cuba,- Y que el ſeñor de Ñ
aquella parte andaua como ſacerdo- Ñ
te veﬅido. Todo 'eﬅo- entendio el Ñ

Almirante por las lenguas, y qucdò ª',

admirado de tan prudente oracion n
del lndio viejo. Dixole,que ſe hol- RºſPªcﬅª
.
d l Almlr¡ ..
gaua que el y los de, aquella tierra
Ñ: ,1 5…_

creyeſi'en la inmortalidad del alma, que.
y-que ſupieﬀe que era embiado.—p0r n los Reyes de Caﬅílla ſus ſeñores, pa- ”
ra ſaberde aquellas tierras, para ver , J

uiſsimos olores como de Eﬅoraque,

ſiauía hombres que hizieiſen mala

Y eran de la leña que los Indios que

otros,como entendía que lo hazian ”
los Canibales , y refrenarlos, y procu- -”

’7

mauan . Aﬁete de lulio ſalio a tierra
Il Almirí
te ſale a

por oerilſa, y mientras ſe dezia, lle—
Ikm para go vn Caziquc viejo,que eﬅuuo con

rar que todos viuieﬅen en paz. Re
cibio el Indio viejo eﬅas palabras con

o): Miﬂ'a.

lagrimas , aﬁrmando que ﬁno-tuuic—
ra muger y hijos que ſe fuera con ela
Caﬅilla: cty rccebidos algunos reſca— ‘

liderando los actos del ſacerdote, la
reuerencia con que los Chriﬅianos

eﬅauan , el reſpeto que con la paz
que ſe dio al Almirante le tenian, y
' pareciendole que deuia de ſer el ſu—

perior de todos , en vna calabaça
que en aquellas íllas llaman Ybueras,,
que ſeruian-de eſcudillas ,— le preſen—

mltmº dc

admiracion, repitiendo .muchas ve- -'
Zes ﬁ era cielo , o ſi era tierra el lugar
adonde aquellos tales hombres na— z
cian.

zen quando no tienen ſus ſillas baxas,

Capitulo XV- vLªs’ el Mini#

ﬁguientc.
Tu has venido a cﬅas tierras q nun
‘

-

'

ª_ rante &alma ,oz la_ ﬄﬂñüſá,
’—4

y que ball() en ella a ſubew

I y

mCazlqee

viejo :ll Al pueﬅo gran tem : ſabe que ſegun
mirame . i lo que aca 'ſentimos, ay dos lugares›
Ñ' en la orravida, adonde varilas ani»
n_ mas: vno maloy lleno de tinieblas,
27 guardado para los qu‘e.hazen mal:
zz Otro esalegre y buenoadonde ſe han*
,,- de apoſentar los que aman la‘ paz de

,, las gentes, y por. tanto ſi tu ﬁentes›
J)

_dillas haziendo ademanes de gran

cò cierta fruta dela tierra , y ſe allen
tò cabe el en cuclillas , _que aſsi lo liaylecomençò a hablar en la manera'
Razºna

tes del Almirante, hincauaſe de ro— '

que has de morir, y que a‘ cada vno:

ſegun lo que aca hiziere, alla le ha.
de'teſponder el premio , no_haras›

mala quien no te le hiziere: Lo que

mana dan Bartolome 60-‘
1072.
‘
~

ALIDO el Almirante ‘
‘ del lugar adonde aquel:
viejolndio le hablò, pa—
_ recia que todos los vien
., ,
tos' y aguas ſe auian con.
cerrado para fatigarle , y entre otros
leſobreuino ti gran aguazerog’l le hi—'
zoponer el-bprdo debaxo del agua,
de tal manera que parecio ſolo ſocor—
to de Dios, poder amaynar las velas:
E 4
yjun

t .
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,yſ-"juntamente ſutgir con las mas 'pe—

ſadas ancoras . Entra'uales mucha a—
gua por el plan, y a pena s con la bom
bala_ podian agotar: y no era el me*—
not trabajo , hallarſe ya de manera
que no ſe daua de racion a cada per
ſona mas de 'vna libra de vizcocho
podrido, y vn quartillo de vino: y
Otra coſa no auia ﬁno ‘quando algun
peſc’ado tomauan-. Llegò'fcon eﬅos
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‘te y tres vino a l‘os-'nauios’vn Caziq‘u‘d ¡¡1 ¡¡ML
diziédo,-Almirante,Alm-iráte,de don- te fe "hªlll

de colig‘io—'q’deuia de ſer aquel Cabo

de la—Eipanola, porq haﬅa entóces no ’iª-anoce.

lo ſabia. Fue en ﬁn de Agoﬅo a ſurgit
a Vna' iſleta que parece vela,porque es
‘alta,y la llamò Alto-Velo, y diﬅa doze

leguas de la Beata: y porque ſele auií
perdido de viﬅalos Otros dos nauios,

‘m Alm'uí- traba-jos, a diez y ocho de Iulio al Ca

mandò ſubir a lo alto de Alto Velo a
'deſcubritlos , y los Marineros mataró

‘tº cºmº! bo de Cruz, adonde dcſcanſò tres
trªbajado
.
.
,. .
¡el ¡¡5²0, dias , porque los Indios le luz¡eron
muy buen acogimiento, y le llenaron

'cuydados en elarena ,'y muchas aues
a palos,y las 'tomauan a manos , porq

de
ſus frutas
. Martes
veynte
y dosy, baﬅimentos
porſilos vientos
contra—a

. por no e-ﬅar pobladaaqu'ella parte,n0

ocho lobos' n1arinos,queª-dormian' deſ

huhian de lagente.
rios, dio la buclta ſobre la iſla de lªª

l

Al cabo de ſeys ‘ dias llegaron los na

n Amd¡ mayca,quc llamò Santiago. Siguio ſu

'uios,ﬁieron ala Beata, que es vna iile

’te llamª Sª coﬅ‘a por el Poniente abaxo, admiran

"ta,y deſde allicoﬅea'ndo la Eſpañola,
Ï'pail'aton haﬅa llegar a vna ribera que
teniavna her'moſa vega muy pobla

“7²8°“ lª* do ſu mucha ſréſCura,y los puertos
huyen.

_

que hallauan de legua en legua. ſi
uiendo muchos Indios en Canoas,
quequales
dauanjUZgauan
de ſus mantenimientos,
los
los C‘aſiﬅcllanos

?Ps

'¡aL-:'
‘Iª-Ñ.y

‘da,que agora llaman de Ca'talina,por

‘vna ſeñora cuya era. Acudieronlos
Indios en Canoas,dixeron, que auian

que eran mejores 'qUe lOs delas otras
illas : pero 'nunca le dexauan Cada tar
delos agu‘azeros,.lo qual dezia que
procedía delas muchas arboledas de
la
tícrta.Vio
vnaabahia
muydehermoſa,
conſiſiete
illetas,
la ribera
la mar,y
que la vna tenia tierra altíſsima,y mul

titud de poblaciones: jUZgola elAl—
mirante por muy grande , pero deſ
pues parecio que era la miſma Iamay—
ca,que 'no tenia mas 'de cincuenta le—

guas delargo,y veynte de ancho . Y

llegado alli los dela Yſabela,y que to- m _Almlri
‘dos eﬅaua’n buenos. Paſſò adelante, ﬁïºﬁº;
por el camino del Leﬅe, y pareciavm. 9.…..

gran poblacion , hàzia la qUal embiò
las barcas por agua . Salieron los ln
‘dios armados,y las ﬂechas cºn yetua
'ponçoñoſa: amenazauan 'que auian
de atar a lOs Chriﬅianos concuerda:
'que moﬅrauan, y 'eﬅa'era la'p‘rouincia
~de Higuey, cuya'gente erala’mas ve

licoſa de la Eſpañolª, y vſauala yetua
con‘ ponçoña: ‘pero llegadas las bar—

ſoſſegandoſe el tiempo ,boluio hàzia

cas, los Indios dexaron las armasp're

el Leﬅe,la buelta de la Eſ añola ,'y la

“guntaron por 'el Almirante ~, y llena—

El Almirí. poﬅrera ‘tierra della,que ſhe vn Cabo

ron comida . Continuò nauegando

*º Pªºlª" que ſe mira con eﬅa iſla: puſole nom—

la coﬅa arriba al Leﬅe , vieron vn pez'
grande como Vallena 'mediana , \Cª

hàzi¡ la Eſ

pªºlª

.

bre,el Cabo del Farol :y el Miercoles
a veynte de Agoﬅo vio el Cabo Oci—
dental delaiﬂaEſpañola, que llamò

*u-n'ª—u-'n—

nia en el peſcueço vna Concha granª Moñﬅruo.
de, como vna de tortuga, qUe es po— Eiﬀ- 7 fº

co menos queada‘rga: la cab’eça que Luxºr'
de San Miguel, que agora ſe llama del
Tiburon,que diﬅa dela punta O'rien
ral de Iamayca , veynte y cinco o
treynta leguas. Y el Sábado a veyn

tenia defuera, era caſi como ‘vna 'pipa
o bºta,la~ cola como_ de atan , y muy

crecida, y con dos alas 'muy grandes
en
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en 10's coﬅados, por la mueﬅra deﬅe

1 la

7 z‘

llegar en aquel Reyno , y deſpues eñ

pez,y por otras ſeñales del cielozcono

aPrender la lengua, el trato dela Cor

cio el Almirante , que el tiem’po que
riahazer mudança, y procuró' de «tón-v

te,- y tener in'troducion con los miniª

trarſe en vna iﬂeta , que' los Indios lla;

mauau Adamanoy 5 los Caﬅellanos la
Saona, que haze vn eﬅrecho de obra
dc vna legúa,o poco maszcon’ la Eſpa—

ñola, y tendra algo mas de dos de larª
go , alli ſurgio , y pºrque los otros dos

nauios no pudieron entrar,- paſiaton
gran peligro.- Aquclla noche vio el Al

mirante el Eclípſe de lalun‘a,y aﬁrmò
(j huuo diferencia de alli a Cádiz cin
‘Erre‘

Líbl'O

ﬅroszſe le fue algun tiempo, demanc
'ra z que al cabo de ſicte años z dcſpues

de auer capitula'do, y concertado con
'el Reyzque era En rique. VII. boluio a

Caﬅilla en buſca de ſu hermano, que
por no auer ſabido del cn tanto tiem
po,lc 'tenia Por mocrto. En París ſupo
que’ auia hecho el deſcubrimíento , y
'que ya era Almirante ,y ſe lo dixo el
Rey Carlos z que llamaron el cabezu‘- !El Zºrrº?
do,y
nozy le
aunque
dio Cien
ſc dio
eſcudos
priﬂ'a,hallò
Para elque
camí—
ſe— Ãíbczucáo,
HAZ…:

co horaszy veinte y tres minütos: por

lo qual deziazque du'rò tanto' la tormê

g'un'da vez era Partido con los diez y 335m::

ta, eﬅuuo alli por eﬅa cau'ſa Ocho dias,

ﬂete naüiosz dícroule vnainﬅrucion; C016 en Pª

y llegados los otr‘o‘s nauios ,- partieron
a veinte‘ y qUatro de Setiembre , y lle

las manos alos Reyes -, 'y a vlſitar a (us ¡¡¡zº ru ¡¡c-,l

garon al Cabo del engaño de la Eſpac
ñola: al qual llamò el Almiríte de fan

Rafael 5 y deſde alli tocaron enjlaiﬂa

que el Almirante le dexo.- Fue a bcſar ESET?
ſobrinos,don Diego , y 'don Hernanª mªnº
do a Valladolid,a dóde eﬅaua la Cor

dela Mo na,que eﬅà diez leguas de la

te,qi1e eran pajcsde‘l Principe dó lui¡
honraronle mucho los Reyes Catoli—

Eſpañola, y ocho de ſan Iuan ,--y tiene’

cos,y mandaronle que fuelle alas ln

ſ‘eys de circüyto, y ſe hazen en ella ſa—
broſiſsimos' melones, tan' grandes coa
mo vna botija de media arroba de a—
Zeyte.Salido dela Monazce'tca de ſan'
Iuan le dio vna niodorra tan re'zía , (Í
!l Alrdirí- le dexò ſin ſen‘tido,de tal marie'ra,que’

dría algun conſuelo ydeſcanſ01diolc

‘hº

penſaron que no biuiera : por lo qual

'titulo' de AdeláradO, de que pcſò muª

{e dieron gran priﬀa los marineros ,- y
con todos los namos llegar() a la‘ Yſa—
bela a ’veinte y nueue de Setiembre,

cho alos Reyes' Catolicdszdiziendozc‘l

dias con tres nauius¡ en qUe embiauí

baﬅimentos al Almirante. Llegò Por
Abril deﬅe año , y hallò _ que auia ydo
al deſcubrimíento de Cuba . Pai'ecio
al Almirante, qUe con \u hermano té

no lo podia‘ hazer el Almirante , porq

ba fueﬁ'e iﬂazde lo quev dixo el Indio, y

aellos pertenecía dar aqüel titulo; pe
0
ro algunos* años deſPues ſe le conﬁr—
maron.- Era don Bartolome hom bre C‘al’ï'ïlzdü

luego entendio, que ſu hermano don‘

muy
ſabio ,~ y 'taneldieﬅro
en las coſa‘s
de la marzcomo‘
herman0,algo'
aſpe Kªzªª??'ct

Bartolome Colon ſe hallaua alli,y que'
los Indios de la illa eﬅauan en armas'

ro qual
de cpndiciongriuy
,› y libre:
lo
fue cauſa‘ que ‘levaliéte
abo‘rrecieſiſieu

ſin llenar mas certidumbre de que Cu

contralos Chriﬅianos.
llAlmii-í- El contento‘ que'recibio el Almiran'
LW,
‘5' te' con la .preſencia
de. ſu hermano
fue'
*de bª_
.

algunos , tenia otras partes muy'

loables , y de hombre

y 1…¡ ¡º ﬁ¡ cedro ,- dcſde que fue a tratar con cl

muy v'aleroſo
y cuer—
do.

‘ºdiº en el Rey de Inglaterra lo que toca' acﬅos
›
. .
¡¡¡m dcſcubrimicntos
. Tardo mucho
en_

E 5'

Lªſ¡ ¡¡º-¡- grandxſsxmo , de qmen es bien, antes

ªªº
¿ºª de .aﬀar adelante dezir
lo que' le ,ſu—
hnolame
‘
bizjc‘e‘ ¡d

tªi-p.v
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Call). XVI. Que las [Udías 'def
¿ªm-mn echar de tierra ‘z
[05 Caſh’llanas ,ºy que @Aº/an
ſa de Ojedª: Prendza al RE]
Caambo.

'los Indios en diuerſas partes de laiſla,
por toda la qual ſe auia derramado la
fama de las malas Obras de los Calle‘
llanos,de tal manera, que toda la gen
te los aborrccia , haﬅa los que no los
auian viﬅo , y en particular los quatro ªllá??
Reyes principales,GuarinoeX,Caona d… ¿º 1,

bo, Bchechico,y Higuanamajy todos \ªºrtª ª lºs

Il

º) la, como el Almirante

los que a eſ’tos leguian ,y obedecian
(que eran inﬁnitos)deil‘eauan echar a
losChriﬅianos de la tierra , ſolo Gua—

dexò proueydo para

canagari Rey de] Mariê no hizo m0-.

el gourerno el Confe

uimiento,antes tuuo cn ſu tierra a Ciê
(. liriﬅianos , cládoles de lo que tenia,

' ' jo , y por Capitan dc
los quatrocicntos hombres a don Pe—

nos

y haziendoles buen tratamiento.

Dºſºrdª dc dro Margarito, para el efero que ſe ha
¿Mºfrgïª‘c‘f dicho, fuelle con ellos a la Vega Real,
diez leguas de la Yſabela , alojolos en

Algunos dias dcſpues de llegado el
Almirante, le fue a viſitar Guacanaga

aquellas poblaciones, a donde biuian

bajos,dixo,que el no auia ſido fabidor

ri , Pcſandole de (ſiu enfermedad y tra

ſin regla ni diciplina, deﬅruyêdo a los

dela muerte de aquellos Clzriﬅianos,

Indios , pues comia mas vn Chriﬅia

y que era ſu amigo, y que por eﬅo le

no en vn dia, c] vno dellos en vn mes.

querian maltodoslos dela illa,y aque

Y porque los del Conſejo rcprchen
dian adon Pedro Margarito , porque
no rcftenaua lavida licencioſa de los

llas gentes que eﬅauan de guerra en

ſoldados ,començo a tener con ellos

la vega,y en otras partes: y acordado
ſe de los Chriﬅianos que auian que
dado en la villa de Nauidad , lloraua

pun donores,no los queriendo obede

por no auer podido tenerlos biuos pa

cer , ni en eﬅo , ni en andar por la illa, ' ra quando boluio:y porque el Almiri El Almª¡
te ſe reſolmo de ſalir en campana, pa- ªñªdíª-T,
~

~

-

r

v

-

como el Almirante ſe lo auia dexado

ordenado , y temiendo elcaﬅigo por

Dºn pºd… tales deſordcnes , acordó de embar
Margªrirc, carſe en los tres nauios que lleuò don
BEBEÍÏ‘É Bartolome Colon,y boluetſe a Caﬅi

¡mªmen ﬁn lla,y con el el padre fray Boyl , con al
l

ª gunas perſonas
de ſu bido. Llegados
ª.
.
ala Corte Informaron , que en las In

ra derramar aquellas gentes , y Paelﬁ— &podªiſ
car la iſla ,Guacanagari ſe ofrecio de lª"
'
acompañarlº c6 ſus vaﬀallos,pero an—

tes que ſalicﬁe con ſu perſona, embio
ahazer guerra a Guatiguana, e15] ln'—
' ZO matar alos diez Chriﬅianos,por El Minha.

‘ no dilatar elcaﬅigo, ypor no dexarle ‘º ªmb" ²
.

Í

dias no auia oro, y que todo er‘a burla
y cmbeleco quanto cl- Almirante de
zia.Viendoſe los ſoldados ſin el Capi—
tan dó Pedro Margarite, ſc eſparcieró
porla tierraÑbiuiendo como gente ﬁn
cabcça, y vn Caziquellam ado Guati

guanà , que tenia'vn gran pueblo en
la ribera del gra rio , y aqui matò diez

hazer gnc*

tomar animo , mataronle muchosldc … ª 3…¡

los ſuyos , y muchos le prendieron , y gºªºª.
el huyó, y de los- preﬁbs muchos ſe
‘embiaron a Caﬅilla. Era Caonabo eh
mas Poderoſo dela iﬂa,y porſimiſmo valiente,y tenia tres valeroſos herma: ‘

nos,Reynaua en la prouincia que lla—
man Magvana,y deſrc hazía mas caſo

ponerfuego a vna caſa , a donde auia

el Almiran e , Y pareciendo que con-.
uçníaſojuz -arlc con maña,pues por

ciertos enfermoszy otros ſeys mataró

fuerça ſeria liﬁcultoſo, acordò de em

Chriﬅianos , y ſecretamente embio a

biar

‘ " ª ª
ª
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biar a Alonſo de Ojeda ſolo a cauallo,
con nueue Caﬅellanos,ſ0color de lle—

uarlc vn prcſente . Tenian los Indios
El Aimjrí ellaton en mas que el oro, y alegran::-v
Ïlzªg‘ªdz ſe mucho con ello,y los Otros metales
Ojedª ¡i que ſe lleuaron de Caﬅilla,les parecia
lª! Cªºªª que auian baxado delcielo:y quando
bº'

leſo. ll.

75

'midado que‘ſe ' apartaﬀen los Indios,
aunque ellos ſiempre liuliian de eﬅar
cerca de los cauallos,le ſubie‘ton a las

'ancas de Ojeda ,y le puﬁeron los gri
llos y las eſpoſas,recibiendolos el Rey
con gran atenció, dio dos bueltas Oje
da por diſimular,y ala tercera ſe fue

ſe tañia la campana de la Yſa bela,y c6

alargando con el rodeados deleaua—~

cllaſe recogían a la Ygleſia -, penſauan
que hablaua , y eﬅa fama auia llegado

llo ,- los Caﬅellanos z haﬅa qiie los' In
dios los perdieron de viﬅa , entonces

a Caonabo‘ z que miiclias vezes penſò

ſacaron las eſpadas, y amenaçaron de

pedirla al Adelantado,para ver el Tu
rey de Vizcaya , que aſsi llamauan al
laton,porque Turey quiere dezir cie

matarle ſino eﬅaua quedo, para qcon
cuerdas le ataſien a Ojeda,y caminan Los Cªﬅc -

lo , y eﬅimauan tanto al laton , y alos

do a priﬀallegaró a la Yſabela, y le en "ªnºs "ª"
a Caonªbo
'tregaron
. al Almirante:el qual le te con Oyedª

ºtros metales , que lo llamauá Turey,

'nía en ſu cala con grillos y cadenas, y cn ſ'l cªuª

quando entraua el Almirante nunca nº*

y los Caﬅellanos añidieron de Vizca
ya,y aſsi dczian Turey de Vizcaya.
Llegado Ojeda ala Maguana, que'
' Mºnſº ¿º eﬅaria dela Yſabela ſeſenta, o ſe tenta

le hazia te'uerericia , ﬁno a Alonſo de

ºjªlª P'ª'_ leguas,eſpantados los Indios de verle

uia oſado yr a ſu eaſa,y prenderlc ſmo

Lªciº:: en ſu cauallo , porque penſauan , que
¡¡¡0.
hombre y cau allo era vna meſma co—
ſa,dixeron aCaOI-iabo , que auian lle

gado Chriﬅianos que embiaua el A1

' Ojeda; Determino el Almirite de Cm
biarle a Caﬅilla, y teniendole embar
cado con otros Indios ,ſucedio tà' gti ‘
tormenta , que el nauio ſe perdio Con

mirant‘e,a quien ellos llamaUan Gua

~ los demas,y Cacnabo ſe ahcſslgoy elAl

miquini , y que le lICUauan vn preſen—
te,q llamauan Turey de Vizcaya, con’
que ſe alegrò mucho, entrò Ojeda be
- ſole las manos, y los otros hizieron lo

Ojeda , y pregu ritandole porq lo ha
zia, reſpondia,que el Almirante no a

mirate ordenò que' ſe hízie en luego'
- dos carauelas, por' no eﬅar ﬁn nauios.

Cap. XV”. 215: [o: Caﬅella
miſmo,moﬅrole el preſente,que eran

'vnos grillos,y vnas‘ eſpoias , muy puli
dosy bruñidos, que parecian platea

dos,dixole , que los Re‘yes’de’Caﬅilla

los vſauan , porque ‘eri coſas venidas
del cielo,y que ſe los ponian en los ar
rey'tos,que eran los bayles , y que ſeria

bien' -que'eon ellos ſe ſueſle alabar al
rio Yaqu‘i,que eﬅauamedialegua, y q
alli ſe lOS'pondriay vêdria a cauall0,y

nos deséarataran 'wz gran e
xem'todc Indias, y lªsfoﬂa

[cz-45 que el Almirante ea’Iﬁ
cò en 14 E/ﬃañola.
O N- Lallegadade An
\I tonio de Torres c6 los

doze
nauioslos
aCaﬅilla,
recibieron
Reyes ſi

ee‘e‘r’i‘a ante ſusvaﬀallos como los
v --gran‘ contento,y' lo eſ—
Reyes de Caﬅillaﬄueſl'e vn dia c6 po
críuieron al Almiran—
Mp"... eos criados al rio con Ojeda,bien deſ—
f‘f-l-ªf ſ‘ª euydado ‘que nueue o diez hombres --te con ſu hermano dñvBartolome C0' Lºª R'ycs
o
T . ' -— Catolicª:
le hizieſl'cn tiro,v a donde el era ti po— lon,agraCIendole
ſustr-abajos, ofrecre ¿Cubªn ª¡

’“-

dero’ſb,laüoſe,y reſreſe oſe ,- y. muy co a do de-ſo'correrl’e ſi‘empre' , moﬅrando Almirante.
ºF‘ºª‘ººªº
dieiºſo deprouar el preſente,auiendo - ' g'ran-peſar de los deſae‘atos que ſe‘ vſa—
,
de ſoconoc
uan le,
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uan contra el , mandandole , que con
los primeros nauios embiaﬂe a Bernal
de Piſa,y puſicilc en ſu oﬁcio,la perſo.
na que a el, y a fray Boyl parecieiſc : y

porque los Reyes Catolicos deileauá
dar contento al Almirante, y que eﬅe
negocio de lasSIndias ſe conſeruaſie,
Lº, Rºyº, mandaron al Dean Iuan Rodriguez

*494

auiahecho , no auia qu'c dezir, pues ¿i
quando ſus Altezas ciiuuierá preſen

tes tomaran iſiu Cenſch , y por eﬅo ſe

lo reinician, y que ſc le embiaua copia

de los capitulos del aſsicnto , que ſc a
uia \0111.1th con Portugal,para que de Fmbianſe

llo fuelle informado , y los guardaſie
por ſu partczy que quanto ala raya dc

Cª“?ljªºª de Fonſeca, que api‘eﬅaﬂe quatro na—
uios con diligencrmcon las coſas que

la particion que ſe auia de echar , por

ªjªs anlªs pedia el Almirante, y ordenaró aAn

ça,ſns Altez
as deﬂeauan,que
ſerello,
pu—
dieﬀe
cl Almiraan
ſe hallaﬂſieſien

Ã:

ſei' coſa diﬁcultoſa,y de mucha conﬁa

al Almiran

te, cºplade
los capltq
los del ai
ﬁi io, lomª
\lo cò Portu
gil

tonio de Torres , que boluicſie con e—
llos,con el qual le cſcriuieron , en car—

y la hizieſie ,con los que por el Rey

ta dada en Segouiaa diez y ſeys dc A—

de Portugal en ello auian de entèder,

goﬅo,dandole muchas gracias por lo

y (1 quando no pudieſſe, embiaﬀe aſu

que trabajan-a en ſu ſeru¡cio,ofrecien—

hermano dó Bartolome, o a ‘otro, biê

do de hazcrle mucha merced , pues

informado con relaciones y pinturas
con ſu parecer,dclo que en ello ſe de—
uia hazer , y que lo hizieſſe con toda
breuedad, paraque llegaﬂea tiempo,

en todo lo que auia dicho y ofrecido,
auia ſalido verdadero, como ſi antes
de dcſcubrirlo lo huuicra viﬅo : y que
,aunque auian recebido ſu relacion,to
Los Reyes dauia quiſieran, que particularmente
Carollcos
.
.
.
4
¡¡Mªmá dixera quanras islas aura deſcubierto

c{Almirªªªicon los nombres que tenian,y los que

y no ſc ſaltaﬀc al Rey de Portugal.
Alterò mucho la priſion de Caona
bo aſus hermanos, determinaron de
hazer a los- Chriﬅianos la mayor gue—

ellcs auia pueﬅo , y la diﬅancia q auia

rra que pudieiſen,y el Almirante vien

aſcubicno. de vnas a otras , y lo que auia hallado

do que ſcjuntaua mucha gente ,y ſc

en cada vna,y que tales eran los tiem—

ponia todala tierra en armas , ſalio en

pos del año en aquellas partes , cada

campaña con ducientos infantes , -y

mes por ſi,y como acudían las coſas
ſcmbradas , porque algunos dezian q
auia alla dos inuicrnos,y dos veranos,

preſſa, que como los jIndios de pies a
cabeça yuan dcſnudos, hazían en e— ¡495

y que cmbiaſie todos losAlconcs que

llos terrible carnicería ,no yuan mas

, ſc pudieſſen auer , y muchas diferen
cias de aucs, y que ſe le embiauá todas
las coſas que por ſus memoriales auia
cmbiado a pedir,v porque ſc pudieſſe

dc los ſobrcdichos ſoldados , porque

Los Reyes

ſaber amen udo del, parecia que cada
mcs ſucſſc dc aca vna carauala,y de a

3;‘

lla vinieſſe Otra, pues las coſas de Por

,

veinte cauallos , y veinte lebrclcs de

los demas eﬅaui enfermos. Salio pues
avcinte y quatro de Marco , del año.
¡495.lleuo conſigo a ſu hermano el

Adelantado dó Bartolome C016, y al
Rey Guacanagari con ſu gente, entrò

yª vna cam tugal eﬅauan aſſenradas , y que en lo
"ªjªjªjª: que tocaua a la forma que alla deuia

enla vega Real, y deſcubrio el exerci
to enemigo , adonde lleuaua cl Rey
Manícatcx gran numero de gente , y

hª del¡ nſ. tener con la gente , parecia bien a ſus

todo el parecio ſer de cien mil hom

-Pªªºlª'

Altezas lo que haﬅa entonces auia co

bres , enuiﬅio con ellos el Adelitado,

¿- JI ::iª mençado,y que aſsilo continuaſi‘e,di

y tal maña ſe dio la géte , los cauallos,
y los perros, que preﬅo fueron desha
ratados,y muertos inﬁnitos, y los pre—

"1‘2²:
i-…ir

doles cl mas contentamiento, ſin dar
ocaſion para que cxc'edieſſen,cn coſa

.Año

alguna; y que quanto a la poblacioncq Cſos,que no faeron pocos ſe condena
\Oil

Los Calle
llanos de"
baratan el
exerclto d
cien mil ln
dios.
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ron por eſclauos,.y muchos ſe lleuaró

\roſo de Dios,y aſsi moderò el tributo,

a Caltilla, en los quatro nauios de An

porque vio que no ſe podia cumplir:
. por lo qual algunos le huhií a los m6

tomo de .Torres. Anduuo el Almirite

nueue o diez meſes ,parla illa, hazien
do gran _calligo enlos que hall-¿ua cul
pados, teniendo 'algunos encuentros
con los hermanos de Caonabe, que

tes,y otros ſe yuan de vnas proumcías
a otras bagamundos.Eﬅas coſas,y ver
\los Indios que-no auia‘en los Caﬅella
- nos alguna mueﬅra de dexar la tierra,

porque en el puerto no vian nauios,y Lº‘ ‘ºdiº'

reſiﬅian quanto podian , pero viendo
‘q ſus fue‘rças no baﬅauan,ellos y Gua—
rinoex , que eri los principales Reyes

Ce entriﬅe
, en tierra fabricau’aa eaſas de canteria (¿de
ver t¡

’de la illa, acordaron de ſugetarſe al Al

vuan ſi penſauan en algun tiempo bol— ¿ªm-.muªy.
llanos no

mirame.

. uerſe a ſu tierra: y como ya auxan eſpe trªs de dº

~

-

Vil‘to por el Almirante , que ya te

‘.Iy de tapia,eﬅauan triiles, y pregunta— lºª cªllº*
nmºmªdºª que reſpeto dellos era los º‘ hª…"

nia la obediéua de todos los pueblos,

Chtiﬅianos grandes comedores,y les

en nombre de los Reyes Carolicos or

denò,que todos pagallen tributozde

.parecia, que ſolo auian ydo aaquella
.illa para comer , viendo que muchos

ﬅa manera, que los-vezinos de la pro
. uincia de Cibaog los dela VegaReal,
y comarcanos alas minas, de -catorze

eﬅauan enfermos ,y que lcs ſaltauan
los baﬅimentos de Caﬅilla , determi
~ uaron muchos pueblos de buſcar re

.ll "Mªmi años arriba , pagalſen vn eaſcabel pe
::
queñolleno de oro de tres en tres me

.medio, para que todos perecielſcn , o
~ ſe fuelſen_ de la iﬂa,

pªren? ;151² ſes, todas las otras perlonas vn arroba
“EÏÏOÏZ, de algodó cada vna,y ſolo el Rey Ma
º- ,n ſ. nicatex daua cada mes media calaba

Cap. XV111. Qªt- los ?Leyes

'ªg‘ª ‘fº' ça de-oro,
que
valia
ciento y Cinencu
y
,
.

Catalicosﬄarlns malas infº?"

.…ﬁ …1 ta pelſosHizoſe Cierta moneda de co

¡naciones que tenian del Al

¿º? ?bre,o delaton con vna ſeñal, y ſe mu

mirante , eméinron a [uan

¡R Mt. m4

,,7… Ñ,, dana en cada tributo , para que cada

“¿ª-ªªª"- In‘dio de los tributarios la truxeſie al
’1"

cuello , para que ſe conocielſe , quien

le auia pagado. En eﬅa meſma ocaſió

ofrecio Guarinoex Rey de la gran Ve
ga-Real al Almirante, que lehariavna
labrança de pan, que llegalle del'de la
Oﬁreimiï Yſabela haﬅa ſanto Domingo, que es

Zªgªlª ª de mar a mar , y ay buenas cmquenta

eﬂgma’a a entender lo que
paﬀªmn, y que el ,Almirante
determinò de venir ¿Cañi

lla.
. L Remedio que pare
cia a los Indios mas a

ºf!

e Almirarr y cinco leguas de camino,con lo qual

‘ª'

baltari‘a a matener de pan a toda Ca—
~ﬅilla,con que no'le pidielſe oro , porq'
-ſus vafſallos no lo' fabian coger, pero

‘ propoſito, fue no ſem
brar,pa_ra que no ſe co

gielſe fruto,y recoger

como el Almirante-era foraﬅero , ſo

a
_ ‘ſe ellos a los montes,
adonde ay muchas y buenas rayzes

lo y desfauorecldo de los miniﬅros

para comer,y nacen ſin ſembrarlas,y

de los Reyes Catolicos,y como prudê

con la caca de las Vtias, o conejos , de Los rªdiºs
v que eﬅauan los montes y los valles lle no ſiembrí,

te conocia , que lo que-le auia de con

orc'] los Cª

~ſetuar , eran las riquezas que cmbiaſ—
ſe, dauaſe ptill'a por el oro, porque en

- - lo demas era muy Chriﬅiano, y temº

. noszpaﬀar como quiera Aprouecho— llªnª,…

- les poco tal aﬅucia , porque aunque Pªrºzºªºﬄ

los Chriﬅianos de hambre terrible , y
de

ſe vayan.
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de andar tras losIndios padecieró’inﬁ

en las Indias, alla vos embiam’os'a lui u

nito,no ſe fueron, aüque muchos mu—
rieron. , parque la hambre los ſorçaua

Aguado nueﬅro repoﬅero: el qual de Ñ

a comer baſeoſidades,y coſas de mala
La muchª ſuerte : y aſsi toda la calamidad cayò

damos que le deis -ſe y creencia . De Ñ
Madrid a nueue de Abril. Llc’gò Iuan Ñ

::ªbiª

caﬅcllanos juyzios de Dios, porque como anda

Aguado ala Yſabela por el mesde Or
tubre,eﬅan do el. Almirante en lague

ªªºmº‘bªſ uan con ſus mugeres y hijos a cueﬅas

-rra contra los hermanos del Rey Cao

ſobre los miſmos Indios, por ſecretos

calidades.

.

l

nueﬅra parte vos-hablara,nos ‘vos má Ñ,

-

hambrientos ,ſm darleles lugar para
Caçar,ni pcſcar, y buſcar comida , por

las humidades de los montes y rios , a
donde ſiemprc andauan eſcondidos,
vino ſobre ellos grandiſsíma enſermc
dad-,de
tal manera,que
por 1496.
eﬅo,ytctaJtò
por
las
guerras,haſta
el año de.

nabo en la prouincia de la Maguana,
y cn la Yſabela moﬅrò por palabra-'s','y

demoſtraciones cﬅeriores, que-'llena
ua grandes poderes y autoridad , en
trcmetíendoſe en coſ-as de juridicíó,
cprendíendo algunas pcrſonas,y repre

hendíendo alos miniﬅros del Almi
rante,con poco reſpeto de don Barro

la tercera parte de la gente de laiſla.
Fray Boyl,y don Pedro Margarite(co
mo queda dicho) aſsi como ſe Confor
maron en yrſe juntos ſin licêcía , ſe a
cordaron tambíen en dezir mal-delas
Fray Boyl y Indias, y dcſacreditar aquella .empre

quedado por Goudrnador en la Yſa
'bola’. Qªlſº Iuan'Aguado yr en buſCa ;Zªº'ªgªª'

:Lªrgïrºi‘ïº (7a , porque no hallaron el oro para to

por los caminos los que con elyuan,

dºſ,…¿üà mario delas arcas, o cogcrlo en los ar

l¡ “mirª“ bolcs. Y aſsí míſmo informaron ,Ïdcïue

lome Colon, que auia por ſu auſencia

del Almirante,y lleuo para ſu ac ompa Mªna¡

namiento gente de pie y de cauallo, y

miran-,y lle
ua guardiª‘

publicauan que erallegado atro Almi ygête
¡de def
canaple
-rante,que auía de matar al viejo‘,y eo— “º

cºlª cºnº' el Almirante procedía mal,no auíêdo
- mo los natura-les eﬅauan deſconten— [‘_Ï

eﬅado en la illa deſde que llegò_ ,la ſe—

‘tos, por las guerras, y porlos tributos

H '
¡.'I\~r,,
x

gunda vez,haﬅa que boluío del deſcu

del oro . Recibiendo deﬅa nouedad

Ed '\:.j:¡r.

brimicnto de Cuba quatro meſes en—
teros, y comotambien -noïſaltaró ear—

gran eontento,ſecretamente algunos

í, J--Ó, ~. -.

_Cazíques ſe juntaron en caſa de vn

tas, que referían al masÑeoſas con tra
el Almirante,de log"ſiﬀ‘ fueron enlos

,Rey,llamado Manicaotex, que tenia

quªtro nauios‘queſi IW Antonio." de

'ſu eﬅado cerca del rio de Yaqui , y alli

1* trataron de-quexarſe del Almirante,
Torres , porq jamas dexa de auer deſ—
eontentos.Caſi en el meſmo tiempo
Catolícos
Lºs Rc… .que
tra elelexerCIto
Almirante'
de ſalía
los Indios
en eampaña
de laVç—
ºmbªªª º' ga Real,los ReyesCatolicos deſpaclia
:RRHH uan a Iuan Aguado natural de Semilla

ſºcºrrºd ² ſu repoﬅero de eamas,para que Fueﬂ'e
a eſcudríñar lo que paſſau’acnlaElpa
¡nforme de ñola , lleuando a ſu cargo quatro na'—
1° ‘Ï Pªm" uios con baﬅimentos,y otras coſa‘s pa
en la Eſpª

ñºlª.

raſuﬅentar la gente.

:,- Izl ,e .

¡y pedir alg'un remedio al nueuo mini
ﬅro.Sabido por el Almirante, que lui

.Aguadº le yua a buſcar,acordò de bol n13 ‘› -ï'º
uer a la Yſabela, a donde con :rompe
't-as,y toda ſolenidad ( preſenre el PRC-unimíA lx
blo )recíbio las cartas de ſus Altezas,
'ª'

no dexò luego Iuan/Aguado de mo‘
~ﬅrar ſu imprudenciagentremetiendó
ſe en muchas coſas , con pocdrèſpcto
del Almirante, con que daua a ºtros lmpruden .
mal exemplo yanimo de deſacatdtſe- ªªª ‘lº ¡ªªª

' ª‘ ªºſl’ª: Lleuò Iuan Aguado vna carta de

le,aunque el Almirante le honrò y re- Aguªdº'

cho de lua
A guado.

creencia,que contenía eﬅas palabras.
,, Caualleros eſcuderos ,.y otras ‘perfo

galo mucho , y leſuſria con gran mo— ~

,, nas,que por nueﬅro mandadoeﬅay-s

uia recebido las cartas Reales con Ia~

Q

deﬅia.Dezia Iuan Agúado , que no a—
de
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algunos meſes
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‘ 'niaszy
"yes, para
de tantas calum—~
de defendcrſe
caminº'inſormactrles
de lo c]
deſpuest de preſentadas,pedia teﬅimo
"nio de la preſentacion , y queria, _qUe
los e'ſcriuanos fueſien a daiſelc aſu ca

‘ b :ſazpe'rb ellos dezian, que les embiaﬂe
las'cedulasz las quales replicaua , no

auia hallado en el déſcubriiniçnto de
Cuba, y de lo que? l'e‘Pare'cia ſobrc la El Almïxà
~ particró que ſe auia ‘de hazer del mar ‘º dººm"?
_ Coronas-,de Ca
' Oceaño entrelas dos

n de t á
láªCm-lye.

ﬅimonio muy fauºrable para el Almi ' ct ﬅilla,y Portugal:y para que todo que—

’

‘~- " podia ﬁar dellos, y al cabo ſe dio el te

daiſe mejor aﬀentadoz quiſo primero
'rante'.

, v

Co'mo el exemplo de Iuan Agua
do era tan perjudicial para el Almira—

Í dexar en buen eﬅado'- Otras fortale—ª
zas,que allende de la de ſanto To

cia hazia, y la gente cﬅaua deſconten

mas auia començado , para la ſeguri
dad de la tierra, que fueron, la Mada~
lena,que llamauan el Macorix de aba—

L, ¿En c5 ta , por los trabajos y enfermedades,

xo,dentro de la Vega Real, tierra del

Lª: ²11:…? porque ya no ſe cºmia , ſinOla racion

Cazique Guanaçonel,tres o quatro
leguas'dc’ donde_ cs aora la villa de

te,con las amenaças que con arrogan

¡¡é-;dm (e que ſe' les daua del Alhódiga 'del Rey,

quczª del que
era'vna
eſcudill'a
qUe
lo
:23:²2::
auiandc
moler
en ,vctnade'trigo,
tahona de
ma'

Santiago, de la qUal quedó por Al—
cayde Luys de .Arriaga, Otra que ſc

chzhihrc Z no,y _muchos lo coÏmia'n cÓZido,y vna

llamò ſanta Catalina , ſe encargó a ¿ciellMª

"$²1“ ‘1 tajadade :Ozino ráciò, o dequeſo po

Hernando Nauarro natural de Lo’-‘ ªªlºªª*

P ª

l ‘
17:‘

drido,y _algunas pocashauasp gatuá-j groño ¿pcmen la ribera del Rio Ya
ços,y ningun vino; y como eﬅauan al_ ,a'._Ñquia la parte de Cibao z que ſe llamò
ſueldo del'Rey','el Almirante los ¡nan-Ã ._ Lſperañça z otra en el Rey no de Gua
daua trabajar en la fortaleza en ﬁ¡ ca— A. rinoex enla Vega Real, que ſe llamò
ſa,y en otros ediﬁcios , come-deſeſpeeſi. '

, la Concecion , y fue Alcayde Iuan de

‘tados ſe qucxauan a Iuan Aguªdo;_y

Ayala , y deſpues Miguel Balleﬅer, y

cﬅos eran los enfermos, porque la gè'- l.

viendoſe los Caziques muy trabaja- º¡ Mmm.

te [ana, como andaua por la illa era

dos , Por la carga de los tributos , ma- *º cºlª ¡ªª
nifcﬅaron al Almirante , que hàziala
Parte del Sur auia buenas minas de
oro, que‘ embiaſie ſus Chriﬅianos a

mejor librada:y deﬅas quexas,parecia
aIuan Aguado que tenia baﬅante ma
teria para tratar con los Reyes.Per’die‘
ronſe en eﬅe tiempo en el Puertº¡ los

buſcarlo : y como importaua al Almi

“qm“, quatro namos que aUIalleuado Agua
m9; que do,por grandes tprmenras, que los In
dios llamauan Huracanes ,y ya tiÓle

rante deſcubrir mucho deﬅo , para
Conſeruar ſu credito , y venia en bue—
na ocaſion , que eﬅaua determinado

,naná cn quedaua en que boluer ,ﬁno las' dos

de yr a Caﬅilla, embio a Franciſco de
Garay,y a Miguel diaz con alguna
gente ,-ylas guias que dieron los ln—
dios :’ fueron dela Yſabela a la forta—

"Mºº- carau'elas del Almirantezel qual viﬅos
los deſcomedimiêtos de lui Aguado,

y que la intencion que moﬅraua a ſus
coſas no era buena, allende que habla
ua con poco reſpeto Y recato , y por
ue era auiſado de lo que en la Corte‘

auian dicho, el padre fray Boyl,y don‘

leza de la Madalena,y de' alli a la Con

Cecióztodo’ Por la' Vega Real,paſſaron
vn puerto de dos' \leguas , aﬀomaron

mejor fauor que ſu propria virtud ,-a—

aotra vega, cuyo ſeñor ſe llamaua Bo
_nao,pa\ſaron algúnas leguas por las
lomas' del Bonao, llegaron a vn río

cOrdò de yr ala Preſe‘ncia‘ de los Re=

grandezllamado Haynazmuyferíi‘l; a²

Pedro Matgarite , a donde no tenia

ñ;

8o
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donde les dixeron , que auia mucho
oro , yen todos los arroyos , y ' aſSi. lo

rante dexò ordenado queſe hizieﬀe mªºªfªª
en ellas, y deſpues ſe llamaron las rm. mu*:‘ x \C²5

hallaron por cierto, porque cabando

nas viejas , y ya en eﬅe tiempo anda

en muchos lugares hallaron tantas
vn trabajador
podia
ct mueﬅras
ſacar cada, que
dia tres
peﬅ'os y maszya

uan enla Corte de Caﬅillacíertos
vezinos
depara
Seuilla,pidiendo
licencia
hazer nue

Lu mlnªs eﬅas minas llamaron de ſan Chriﬅo—

lªª' ual , por vna fortaleza que el Almi—

uQS deſcubri—

,

mientos.

HIS—

¡456
HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iſlas, y 'Tierra firme del mar
Oceano.
Eſcríta por Antonio de Herrera,Coroníﬅa mayorde ſu
Mageﬅad de las lndias, y ſu Coroníﬅa de Caﬅilla.

Libro tercero.
C417. I.

I*

Qe el Almirante llegò a la Cam, y la: arde-rm que lo.:

Reyes dieron,para la conﬁrmacion de la ¡¡la Efor-15014.
Año.

’CAVADAS Las
›

carauelas , y prouey

1496.

das,dexo al Almiríte
ª., por ſu lugar tiniente,y
’ Capitan general a dó
Bartolome Colon ſu
hermano , hombre capaz para mayo—
res coſas, y en falta ſuya aſu herman o

n “…ª don Diego, y muy encargado ala gé—
::chª :fu tc que le obedecieſienzy porque Fran
:ªmººº ciſco Roldan,natural de la torre de
Bartolo

.

.

mandadoÁ (e dexaſſe boluera Caﬅl—
lla los mas enfermos y neceſsitados, y
otros(cuyos pariêtes y mugeres ſe que
xauan)t‘1cl Almirante noles daua licê

cia, llegaró al numero de dozientos y
veinte hóbres,pocos mas, y ſobrc qua.
les auian de ſer fueró grandes las por
ﬁas,deſacatos,y inſnlêcías c'¡ lui Agua— El Minh¡
do
velavſaua
a diez
con
deelMarço
Almirite.
, y fueHizoſe
a recono—
a la. y ..,5 ,1 ¡ºf

cer el puerto de Plata, y lleuò conſigo Aguª‘º

.

me m ſ., ¡ª don Ximeno ]unto aIae , era hombre

para ello a ſu hermano don Bartolo

Si“ .V Pº‘ de buen entendimiento , y auía dado

me,porque deſi'eaua hazer alli vna po

“ºª“ïi
- d e alcald e or
hª… ¿ºª b uena cuenta d e 1 o ﬁ cro

blacion. Boluioſe don Bartolome por

Roldan.

dmarío , y de Otros que le auia enco—

tierra , el Almirante por los vientos

mendado,lc dexò por Alcalde mayor

contrarios y eorrientes,ſubio a leuan~

de toda la iﬂa, para el exercicio dela

te con gran diﬁcultad, haﬅa el cabo

juﬅícia, y aunque no era letrado , por
ſer ſu criado y hombre auiſado , le pa—
!'CClO de encomêdarlc eﬅe cargo, em

del Engaño, y martes a veinte y dos
le perdio de viﬅa , A nueue de Abril
ſurgio en Mari Galantc, y Otro dia en

barcoſe enla vna carauela,y en la Otra
Iuan Aguado_: Y porfilos Reyes auían

ſen,ſalieron a deſenderlo muchas mu

Guadalupe,y porque no deſembarc’aſ
F

geres

8 2.
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Sªlºn ªdº- geres con arcos y ﬂechas : y porque

tuuo mas largo viaje el Almirante :lo

Teºríª: _ por la mucha mar no pudieron llegar
cion delos las barcas,embiaron amado dos In

qual fue cauſa de padecer mucha hí
bre,por la mucha gente que yua:y na—
uegando con eﬅe'trabajo deſcubſiri’ç

Cªﬅºn"
Zïfcïªºªs'n
ººº Y ﬁº ªhªs'

dios, dc treinta que ſellcuauan dela
Eſpañola, dixeron alas mugeres , que
no les querian-hazer mal, ﬁno pro
ueerſc de vitualla.Rcſpondieron, que
fuclſcn ala Otra parte de la illa, a don—
deſus’maridos el’cauan,y llegados , ſa—
lio a 1a defenſa inﬁnita gente,d1ſpa—
rando grandes ruziadas de ﬂechas,

ron tierra los pilotos ¿aﬁrmauan que

eranlas iﬂas de los'açor‘es,el Almiran
te dezia , que era el cabo de S. Vicête,
y aſsi fue.Llegò c'n la baya de Cadiza mªs. c1 Al
onze de lunio,auiendo tardado en el mi‘ª'ºªºª
.
. , ﬅlllª.
cammo
tres meles
, hallo\ en. Cadiz

tres nauios , que eﬅ'auan cargados‘de

pero no alcançauan ,y como de las,

vitualla parala Eſpañola , y deſpacha~ 1-… ºz

barcas ſe les tiraron algunos eſmeri

dos, y auiêdo viﬅo-los deſpachos Rea \liºs de ví

les , y hizieron daño~ huyeron a los

les,eſcriuio a donBartolome ſu herma' :Yªkªz:

montes.
Pªrª** lº‘ Entraron los Caﬅellanos enla illa,

Pſ?: hallaron muchos pagayos de los grá—

no lo que auia de hazer con Peralon- la.
ſo Niño, maeﬅre de las dos carauelas,

y ſe partieron quatro dias deſpues de

Guadªlupc des,miel, y cera, aunque ſe tiene que . llegado el Almiranre. '
era de tierra ﬁrme, mucho cazabe Pa— '
Luego fue el Almirante ala Corte

ra hazer pan: entretanto embio qua~
renta hombres areconocer la tierra,
boluieron có quarêta mugeres , y tres

muchachos,era vna la ſeñora,y quan—
do la tomò vn Canano gti corredor,

corría la muger como vn gamo,y vié—
dole alcançar boluio , y le abraçò con

el,y le derribo , yſi nofuera ſocorrido
le ahogara. En _nueue dias que aqui ſe
detuuo ſe proueyò de agua y leña, y
de mucho pan, boluio a tierra las mu—
gereslcon algunas coſillas de Caﬅilla,

que ſe hallaua en Burgos , y clRey en
Perpíñan en la guerra con Francia, y
la Reyna en Laredo,deſpachando ala
infanta doña Iuana para Flandes, caſa
da con el Archiduque don Felipe , hijo del Emperador Maximiliano,y que
deſpues fueró Reyes de Cal’cillazy par
tida la ﬂota en que yua la Infantaªque
era de.1 zo.velas,los Reyes ſe detuuie
ron en Burgos, eſperando a Madama

vna_ hija ſuya,ſe dixo que quedaron

Margarita , hermana del A'rchiduque
clon Felipe, para caſarla con el Printi—
pe don Iuan . Fue clAlmirante bien
recebido de los Reyes , moﬅrando
le mucha alegria y gran clemencia,

de ſu voluntad con los Caﬅellanos.

aunque le dieron a entender, que có

Proſiguio a veinte de Abril ſu nauc
gacion, _fue mucho camino por vein—

uíníera auer procedido con menos
Scan-¡tu,
ſeueridad . Díoles cuenta del eﬅado …Mm
.ſ

te y d’os grados mas y menos , ſegun

de la illa , y deſcubrimiento de Cu— Fiºimª'*

- los viêtos le dauá lugar , porq aun no

ba,y delas minas,hizoles vn buen pre ;,Zïtmª
ſente de oro por fundir , como en las
minas ſe halla'ua,en que auia granos.
como garbanços,como hauas , y al

por dexallas contentas,por eﬅar aque'
lla islaen el pal'ſo,aunque la ſeñora , y

ſe conocia la calidad de acíl viaje , por
como, vbrillſias
caſi todo
año corrê
vientos
L¡ …nºs, (1
rezios
, y el
leuantes
para
huyr
‘lºnª “5²? dellos ,qcóuenia meterſelos nauios en

gunos ‘como nuezes . Prefentò, muª .

treintagrados , y mas, para hallar-los

chos papagayos, maſcaras , con ojos y

lª ſcgundª tiemposfreſcos y frios : yeﬅa nauega~
¡’¡Ï ª cª cion moﬅrò deſpues laeſperiencraí y

narizes de oro , y otras muchas colas

*

¡1 Mmíá_
:e llega :lª
&2:²3;
Lidº ¿º lºs
Rºlº‘

como aun entonces nº ſe entendia,

de las Indias,’que Con gran contento
recibian,honrando al Almirante mu

cho

.
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cho‘,y~agradeciendoſelo , y el les ſatiſ
ﬁzo muy bien a todas las preguntas,
y dudas que ponian, y porque ſc cura
ron poco de las informaciones que
truxo Iuan Aguadop porque el Almi

rante ſatisﬁzo a ellas , o porque ſe co
nocio ſcr hechas con poca diſcrcció,
.no aura para que tratar mas dellas.
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ligioſos , que admïm'ﬅraſſen los Sa
cramentos,y entendieſſen enla con
uerſion de los Indios. Mandaron lle,
uar medico, bºtica, y zirujano', y mu- Mundi llª.
ſica para que ſe alcgraﬂe la gente.Die ªux::
ron ſus Altezas comiſsion al Almiran zcl'ujano:y
te,para que ſi le parecieﬂ'e pudieſi'e lle “…ªªª

uar haﬅa qmniétos hombres, con que

los que ſueſſcn dc trezientos y \reinª

Cap.
Iv]. "Decon
lo que
..dl/;tiré
ct te negoaò
las REleyes)faſi

mitades que [e 'clic-Un.
I

Ñ ‘

.

Ñ_ ª_ Roponia el Almirante
liſ-_"7 a ſus Altezas, dc‘liazer'
\ les mayores ſcruicios,

z

4, ofrccrendo de deſcu—
t A -‘ brir muchas prouin—

cias , y tierra ﬁrme , y eﬅo aﬁrmaua

ta arnba,ſc pagaiſc:n de Otrascoſas,ſin

que ſalieſie de la Real hazienda. Man
daron que ſc tuuicſie cuydado de ha
zer labranças y crianças , Pteﬅando a

los labradores lo neceﬀario para ello,
y que de todo ſe hizieſſc baﬅanrc pro
uiſion en el Arçobiſpado de Senilla.
Aſsi meſmo hizieró los Re'ycs mer
ced a todos los q quiſieﬂen c6 licêcia

ſuya paliar a las Indias, con que no lle Llcêcia pa
ſacaſien
uailen ſueldo,
de las minas,có
que de todo
queelno
oro
fueﬂ'e
que Lªs
1.¡ É¡- ;ly-.1

que ſaldria tan verdadero , como lo ¿j

v auia ofrecido antes del primer deſcu

de reſeate,llcualſenla terceraparte, y ſiªÏºª- ,ſi'

brimiento,pidio ocho nauios, los dos

co‘nlas Otras dos acudieſièn a los oﬁ— ¿zu-Ii: ªii
ciales Reales: y que de todas_ .las ºtras ‘ª ‘

que frieﬀen con prouiſiones a la Eſpa
ñola,por el anſia que tenia que aque
lla gente eﬅuuieſſe contenta,y los ſeis
que ſueﬀen con el'. Acordoſe con pa
ﬁempre en la Eſpañola. z zo. hombres
al"ſueldo de; ſus Altezas , voluntaria
mente , y que en ellos ſe incluyeſien,

coſas de prouecho que hallaſſen , que
'
nofucﬂ'e oro , no pagall'en mas del
diezmo aſus Altezas : y porque el Al—
mirante conﬁderaua quan mala era
de contentar la gente Caﬅellana,y a- ª“ H
uiameneﬅer quien perſeue'raíſe,y por t_ _.cY XSI…a
otra parte temia,que los Reyes [e can a \nz-ªz.

quarenta eſcuderos,cien peones de

ſaﬂen , diziendo ,y que gaﬅauan mas

recer del Almirante , que cﬅuuieſien

” j”

Nº“ z¡ guerra y de trabaja, treinta marine

de lo que ſacauan de prouecho,o que El “…un

¿ªnlos Re ros,treintagrumetes , veinte artiſices

eﬅrechaﬂen los ſueldos, ſuphco que
ſe perdonaſicn los delitos a los mal
.
e
, ,
.
hechores deﬅos Reynos,co q fueſlen
a ſeruir algunos años ala iílaEſpañola,

de oro,eincuenta]abradores, cien or
¿ch ¡¡¡auſ telanos , veinte oﬁciales de todos oﬁ

Pªªºlªª

cios,treinta mugeres,atodos los qua
les ſe mandò dar ſeyſcrentos maraue
dis de ſucldo cada mes , y vn hanega
de trigo,y para los demas doze mara—
uedis para comer cada dia , y manda
ron que ſe buſcaſie,quíenſe obligaſ
ſea lleuar mantenimientos a la isla,

te teme ,q
‘ºª _Pªrª
ſc caíªn de
gª…, º…
ºmneſ? ¿º

ſobre lo qual ſe dieron dos prouiſi0< lª’ lªª'ª"
neS.La primera,para q todas y qualeſ—
quier petſonas, hóbres y mugercs de—
linquentesfl haﬅa el dia dela publica
cion de ſu carta , huuieﬀen cometido

qualquier crimê de muerte,o heridas,
oorros qualeſquier delitos,de qual—
.
r .
qmera naturaleza y calidad , ſaluo de Dªz-c ¡¡m

preﬅando el Rey para ello algunos di
neros , poniendo taﬀa en el precio de
los baﬅimentos que auian de .ven—

heregia, leſ-.1 mageﬅad,aleue , muerte cíª, pm ºí

der. Ordenar-On que ſe lleuaﬀen re—

ſegura,hccha c6 fuego,cr‘› ſztcta,o ſalſa Pªªªª" ‘lº'
F L

\

linquentes
mo- yrapoblir
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moneda , o de ſodomia , o de ſacar'
moneda , oro , plata, o coſas veda

das fuera del Reyno, que ſueﬂcten a ſer

"l 4 9 6

nos aﬁrmaron,que el Almirante lo Pl"
dio a la Re'yna,con quien tenia par
ticular gracia.

uir enla illa Eſpañola a ſu coﬅa, los
que merecieſien muerte dos años,y

leſquier delitos , y paſſado el dicho

Cap. 1 I I. Deia deﬁripcion de
la i/la E/Ïmñola ,.y “ﬂªme

tiempo ſe pudieilen venir a Caﬅilla

¿res de los naturales, y ﬁcs

libres. La otra fue, que ſe mandò a to—

ritºs.

los que no vno,ſe les perdonauan qua

das las juﬅicias, e] losdelinquêtes, que
por ſus delitos merecieﬀen ſer deﬅer
radosen alguna iﬂa,0 a cauar metales,
ſegun las leyes los deﬅerraſſen , dela
miſma manera a la Eſpañola. Y cﬅas

"
Viendo cl Almirante _
(en la relacion
q de hi—
las
ſi coſas
de las Indias
-- zo alos Reyes Catoli

dos prouiſiones fueron dadas en vein

cos ) dicho muchas de

te y dos de Iunio,en Medina del Cam
po :‘ en lo qual tuuo el Almirante mal

~- ›
- la deſcripcion dela illa
Eſpañola,de la religion que auia podi—
do entender que auia entre ellos, y o

conſejo , pues que la Republica ſe
auia de fundar con mejor gente. Die
ron tambien facultad al Almirante,

tras particularidades,no ſera fuera dc
propoſito-,antes queſe paﬀe mas ade—

:ªlºªjtªªª ªl para repartir a los que ſe auezindaſsê

lante,referir aqui lo mas ſuﬅancial, añ

Pªis:: en la iﬂa,tierras,montes,aguas , y ſola—
:ir tierrªs, res.Rcſeruaron Para ſilos Reyes, el o—
mºª‘ºª’ 7 r0,plata,y braſil, y otro qualquierm'e—

ªguª"

talque‘ enlas tales tierras ſe hallaſſe , y
(1 no hizieſſen cargo ni deſcargo , de
oro , plata, ni de braſil, ni de otras co—

ſas que alos Reyes per'tenèCenz’Pa'-v
ra eﬅe deſpacho ſe mandaron li—

Mªndª" l¡ brar al Almirante ſeyS cuentos,los‘
bra: al Al

míràzcſ'cy; quatro para los baﬅimentcs deﬅa ar—
cucnººfpª mada,y los dos para pagar la gente,

‘ª º¡ "ªl" ycﬅos ſe pagaron con grandes tra—
bajos , y peſſadumbres del Almirante,

por las neceſsidades de los caſamien—
tos de los hijos de los Reyes, y por
las guerras :y deﬅa vez \e proueyò,
que de ninguna nacion,ſino .de la

que ſe aya-de hazer a parte deſe‘ripció
particular de la Eſpañola, en la general de todas las Indias Oeidétales.Lla
maron los naturales a la Eſpañola Ay
ti,y Biſqueya, que quiere dezir aſpe
rCZa,y tierra grande, y es ſu ﬁgura co—
mo oja de Caﬅaña,eﬅà en l 9.grados y Deªn-¡pdª

medio de altura,y 76. de longitud O— Yººﬅñx'ï¡
eidental , de vn meridiano de Tºle
do,de.ſde donde aura haﬅa ella. 'r 2.47.

leguas,que ſon mas de cinco horas 'de
Sol,baja poco mas de.4'oo.tiene de lar
go Leﬅe Oeﬅe. l 50. y Norte Sur de
treinta a ſeſenta , por donde mas an

chura tiene , ay mucha yuca , de que
ſe haze el pan delos naturales,n'0 titª

Caﬅellana , paſſaſſen a las Indias,por

ne trigo ni vino , aunque en las partes
mas frías,dizen queſe ha eomençado

que aſsi lo quiſo la Reyna Catolica,
porque‘ ſintio mucho ſu Alteza , la

a coger,y tambien cebada,y arroz , es Lª m. e, ,i
rica de minas de oro , q' aora no ſe beª ºª ª miº”

mala cuenta que dieron, fray Boyl, y

neﬁcian por falta de gétet co‘geſe mu dº º'º'

don Pedro Margarite , y quiſo tener

cho algodó, y añii‘ en piedra , y yerua,
tiene otras coſas , es de tibuen têple,

mas ala mano, a los que aſsi delin

quieſſen para caﬅigarloszy que pues

y la tierra da tibien lo neceſſario,›c] ſe

Caﬅellanos lleuau an el peſo , y el tra—

puede comparar alas mas Fertiles del

bajo, ellos gozaﬀen del ſruto 5 y algu

mundo . Y quanto a la religion-,no
ſe
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ñados, hablando con ellos,y moſ

adornada, y encubierta con verdura,
a donde ſe eſcondia la perſona, que
por aquella caña hablaua lo que el
Cazique queria que el Cemi dijreﬂe:
y conociendo los Caﬅcllanos eſte en
gaño , le dechdaçaron , y viendo el

trandoſeles en diuerſas ﬁguras :y to
dos los Caziqucs tenian vna caſ-a a

grande inﬅancia rogò a los Caﬅella

ſe pudo comprehender de aquellas
gentes ydolatria , ni otra ſcra,aun
qUe muy clara mente ſe conocio luc—
go ,que el demonio el‘raua apodera—
do dellos,ylos trahiziciegos yenga

os rclï- partada de ſus poblaciones, adonde

Cazique deſcubierto el ſecrcto , con

nos , que no lo dixeﬂ'en a los Indios,

no auia ﬁno alºunas Imagines , la—
.
.
bradas de relxebe de piedra , o ma
dera,0 pintura que llamauan Cemis:
enla qualno ſehazia nada,ſino por

porque con aquella aﬅucia los tenia
en obediencia.
Eﬅo ſe puede dezir que tiene algu—

.ſeruicnos deﬅos Cemis, con cierras ce

- lOS‘que no fabian elſccreto, pues que

remonias y oraciones que yuan ha—
¿zer en ellas, como nolòtros alas Ygle

crehian,quc el que hablaua era el Ce

Sª"_ªïªªf’_
ucló tema
¡º, 1…7…
gºlª P-!Pªªªh'

nacolor de ydolarrla ,alo menos en

mi , y todos en general eran engaña

dos,y ſolo cl Cazique era el ſabidor
bien labrada, y en forma rcdondmen ' de ſu falſa creencia , con lo qualfaca—
ua de ſus vaſſallos quan tos tributos
la qual eﬅauan ciertos poluos que po
_ los
nian ſobre las cabeçasde las Imagi ¡queria . Tenían aſsi mil'mº la mayor Tcnií
(parte
de
los
Caziques
tres
piedras,
a
(Bªzª-‘ªªª
nes , con Cierta cerimoma , y con vna
ſias. Alli tenian vna tabla pequeña,

cms Iedras

caña de dos ramos que ſe ponian en
la narizſioplauan lo? poluos , y las pa—
labras quedezian ningun Caﬅcllano

Iàêªentendia‘, y recibiendo los poluos‘
'Quèd‘aúan' fuera de ſi’* como borra
chos. A eﬅas eﬅatuas ponian ſus nom
Tcnlí eﬅa
ms cn me
moria de
ſus ¡gnc los.

las quales tenian gran deuocíó,la vna ªcí Fc trªiª

-dezxan que aprouechaua para los ſem Yahºº:
brados,la otra para el partò de las mu
.gercs ſin dolor,l.1 tercera para el agua,

y para el Sol, quando dello tenian ne—
ceísídad: y tres deﬅas auia embiado el

bres, que eran de ſus aguelos en me—

Almirante a los Reyes Catolicos,con

moria dellos , y vſauan tener mas de

cl CapítanAntonio de Torres,y otras
tres train-a conﬁguWando moria a1

uoeion a vna Imagen que a otra: y en
:relosmiſmos Caziques , y gente del

gun Caz¡que,le abri-amy deſecauan al &ﬂores , º

pueblo ,ſe preciauan de tener vn'os

fuego,para que ſe-conſeruaſe entero, Cªzï‘lªººª

mejores Cemis que otros,yſiempre
procurauan eſconderlos delos Caﬅe—
llanos,y n'o dexarlos entrar en ſus ado
ratoríos , y tenian Porfcºﬅumbrc de
robarſe los vnos a otros: y ‘aeontecio,
que deﬀeando algunos" Caﬅellanos
ver‘el ſccreto deﬅos Cemis, entraron

y le cnterrauá en alguna cucua,o par

de repente abuelta_ deªlos -Indios , en

te hueca,a donde le ponian, pá, vino,

y‘ſus armas , y de las mugcres q tenía,
la ¿í queria moﬅrar (“1 le auia amado
mas ,fe encerraua con el,y alli moria,y
algunas vezes eran dos . De la gente l A

’del pueblo ſolamente guardauan la. '

cabeça de lÓque morían , quádo los '

vnadc aquellas caſaszy al momento
"gritó el' Cemi,y hale en ſu lengua,dc
Mªngª donde ſcentendio‘ que era hecho ar—

vian en punto de muerte los * ahoga'—
uan;y eﬅo por la mayor parte ſe hazía

iim lºs tiﬁcioſamente , porque laïeﬅatua era
iª‘ªïïº’ hu'eca, Y por derras tenia‘an car'ia'
{Mªlºſ de hueca,comovna zebratana, que _ſalia

de caſa,y a algunos metían e n. vna ha;

“lªª-Lºª' Abu rincon de la~Yglcſia,que eﬅaua

los,ſin boluerlos aver. A ºtros ¿j eﬅaª
F z
uan

c6 los Caziques ,y a otros los [acauan
maca, que eran ſus camas ,y con’ pa'n
yagua a la cabeçera los dexauan ſó¡

B6
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que,y el dezia,ſ1 los auian de aho—
z-gar tanto eﬁauan ſugetos a ſusſeño—

atadas,que parecia que ſudauan, y te—
nian grandeuocion , y yuan a pedir
los agua paralos ſembrados, y lleuaui Vna cucua

Lº (Iſcnriï. res. Crchiáq deſpues de muertos yuá

grandes ofrendas.Yeﬅacueuaeﬅaua ª ¿ªªª lºª

"ªlºs 'ªªª’ avn valle: el qual entendía cada (.azi

enla tierrade vn CaZIque,llamad0 ª?… gr;
Maucia tibel , creliian que en hazien deuºeiºn.

uan muy malos , los llcuan al Cazi—

.
‘º‘.

~‘ que principal, q eﬅaua en ſu tierra,y
alli aﬁrmauan que auian de hallar a
e ſus padres,y antecelſores , y que tenia
mugeres,y comían, y ſe dauan a todo
genero de placer.
Entendian q ſus ydolos era inmor
tales, y qſe les aparecían ſus muertos:
y Cﬅa's y las de mas coſas aprendieron

.

l dios t -

do orac ió ante eﬅos Cemis llouia. De
zian , quelos muertos Yuá avnlugar,,
dicho Coayba'y , avna parte dela illa,
llamada Soraya,y q de dia eﬅauan los
muertos cerrados, y la nocheſalian a

holgarſe, y ſe aparecían a los biuos en
forma de hombres y mugeres :y qſe

los indios noſe pudo ſaber dellos enteramente

hallò tal lndio , que queriendo pelear
con vn muerto deſaparecio, y ſe hallò
aſsido de vn arbol, y que los muertos

eontar'mas
de halla
dic z.

quales variauan mucho,dezian gran

comían de vna fruta , que era grande
como membrillos,y como no parecia

des diſparates ,y fabulas, a cerca de la

ſino de noche,con gran miedo yua

de ſus palſados, porq no ſabian leer ni

Nº, (¿Um eſcriuir,ni contar mas de halla diez: y
coſa cierta de ſus antiguedadeszenlas

zcreacion del müdo,y dela tierra,y del

vn Indio ſolo.

Sol,la Luna,y de las mugereszy en eﬅo
dezian ,que vn dia ſe fueron a labar

los hombres,y que llouia mucho,y e—
ﬅando con gran delſeo de tener mu
geres , porque las que tenian ſe les

Cap. [1 I l. @e continua [oí

auian ydo a otras iﬂas , vieron caer

[n Eﬃañalag coctumém de

por los arboles vna cierta forma de
perſonas , que no eran hombres ni

los naturales.

:lprccedente,en 10 que tocan

mugeres,y q queriendo las tomar,hu—

yeron como ſi fueran aguilas , pero q'
al ﬁn tomaron quatro, y que hizieron
conſejo entrcellos , como harian que

7'**

l

OS Bº Pºrſuadian

y. alpueblo,los engaños

fueﬂ'en mugeres, y que bu ſcaró vn pa

ª# referidos eri los Buu—
_
tios , que
acn—
tenctder
quedauan
hablauan

jaro que agujeralos arboles, que noſo
tros llamamos picaça,y q atando a eſ
tas pcrſonas los pies y las manos,les
Lº que de- puſieron el pajaro, y (1 penſando qera
zian en la madera començo a picar , en la parte

bian ſus ſecretos,y curauan como me

x'

Eſpañolad
la creacion

donde tenian ſu naturaleza , y aſsi

¿elmundº- quedaró hechas mugeﬁﬄ eﬅa igno—
rancia contauan los mas viejos por
muy verdadera,y Otras tales, que ſeria
proligidad reſerir.El Sol,y la Luna, de
zian que ſalieron de vna cueua , q lla
mauan louobaba, que tenian en gran
teuerêciamuy adornada, c6 dos ydo—
los pequeños de piedra , c6 las manos

" _ con los muertos ,-y ſa—
dicos con hechizerias , y artes diabo
licas,y eﬅos tenian muchos Cemis de
piedra,y de madera cÑo nſigo,v’nos pa

ra que llouielſe , y otros para que las

ſementeras nacielſen, otros para que
corrielſen los vientos.Quádo‘alguno
de los principales eﬅaua enfermo le
lleuauan el medico, que eﬅaua obliga

do a tener dieta como el enfermo,y ſe
purgaua con el,c6 vna yerua q toma
ua por las narizes,liaﬅa r¡ quedaua fue

ra
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El medicº ra de ſi,diz.iêdo muchos diſparates,dí

ojos, y los cortauan ſus miêlzros geni

::íªgºm'ﬃ do a entender cªllublaua con los ydo

tales, y deﬅa manera eaﬅigauá a eﬅos

m dietas¡ lòs,y entonces ſe vntauá las caras con

hechizerosſi¡ hazían mil embuﬅes pa

º¡ ‘ºfº‘mº .ollin,y en purgandO-ſe el enfermo , ſe

rª‘ mircner_ aqlla géte en ſu ceguedad:

ſ; Jºªº?: ſcntaua el medico,eﬅando todos con
_ {ªixí-gg gti ſilencio a cſcuras,y romana cierta.

'los quales de ſus antiguedades no ſa—

‘ü'gqªle k ye'rua para bomitar la co mida,eneen~

biá nadá, ſino por cierones {1 cantauí
có-vn inﬅrumento , hecho de vn ma
dero lT’n'eco,y delgado, de dos tercias

…bd 'difrluz , y. el medico daua dos bueltas
_ªlrededor del enfermo,y le tiraua de

de'làrgoª, y vna de ancho , y la parte a

las piernas,y ſc yua a la puerta de caſa,
-la eerraua,y hablaua,dizicndo: Vete a

‘dóde toeaua , era en forma de tenaza
de herrador , y de la otra parte ſemejá

la mótañap a dódc quiſieres, y ſopla—
«ua,yjuntaua las manos, y le téblauan,
-y cen-auala boca, y boluia a ſoplarlas

te a vna maç-.I, demànerac‘¡ parecia v
na calabaça con el cuello largo,-y eﬅe
inﬅrumemo ſonaua tanto, q ſe ohià
poco menos de vna legua , y c6 aquel
ſonido cantauan ſus romances,y le to

'manos , y chupauaal enfermo el peſ—

‘cuezn,y en l-.Is cſpaldàs,y en el eﬅoma
_go,y en Otras partes toſsia , y hazia vi—
ſages,y eſcupia en la mªn I algo ¿1 ſe a—
Ñuia metido en la boca, diziêdo alen

-fermo ' ſeloauia ſacado del cuerpo,

dcſde niños lo aprendian ,y a cantar
con el en las danças que vſauan , adó
de ſe emborrachauan.
EﬅºsCemisp ydolos C’j tenian,eran

Cymocun porq no le obedecio : y por la mayor

muy diferentes , y entre ellos auía vn

'

dras,a (1 tenian mucha deuocion para

-el parto delas mugeres,y para Otras eo
{215,31 las guardan-á como reliquiasTe
niá ſus dias de ﬁeﬅa,quido llegaua al

gñ dia ſolcne lleuauá d e comer al Ce

Cazique q tenia vno de madera con

quatro pies como perro , y (Í muchas
noches ſe yua a los boſques,yle trahií
atado, porque ſe deſaraua y boluia:
quádo los Caﬅellanos Ilegaró a la Eſ
pañola,dixeró (1 ſe huyo a vnalaguna,

mi,y otro dia deſpues lo ſacauá,y (e lo

y qſe metio en ella, y c] nunca mas pa

comiá los ſacerdotes . Si acótecia mo
rir el enfermo, ſabiêdo que el medico
no auia hecho la dieta perfetamête,pa
ra ſaber ſi la muerte fuepor ſu culpa,

recio. Otras muchas diabolicas inuê—

toman-á el zumo de cierta yerua,y cor

los ln-.liot
cªntan¡ fue
canciones.

cauan los hombres mas principales@

.yqaql era el mal áſu Cemiſe lo dio,

ºª— partc lo (1 ſacauan dela boca erá pie

El lnﬅm
mêto có '

ciones tenieï , Có (Í biuian en aq‘lla bar

bara ceguedad,tíbien ayunauzï a imi
tacíó de vn grá ſeñor (Í tuuíeró , (Í de

zian c] eﬅaua en el ciclo , y eﬅej ayuno
le hazian , encerràdoſe porſeys o ﬁetc

tauan las vñas del muerto, y los cauc
llos dc encima de la frente,y los hazií

dias ſin corner ninguna coſa , ſino zu—

poluos , y mezclados C6 el zumo ſe lo

mo de yeruas,con el qual ſc lauauá , y

dauá a beuer al muerto por la boca , y

luego comêçauan a comer algo de ſu

las narizes, y luego le preguntauá mu

ﬅícia,y con la ﬂaqueza del ayuno,de

chas vezes, ſi el medico guardò diera,
haﬅa Qhablido eldemonio, reſpódia

zii (Í auían viﬅo algo de lo que deﬂea

Ayunº: de
los lndíos,
y pax-aq e.
ferºz.

uan, porcctl el ayuno ſiempre era en re

\á Claro como ſi fuera biuo, y dezia cctl
uerêcia de ſus Cemis, para ſabcr ſi ten

el medico no hizo dicta,y luego le bol
&no -caſ

ligªn¡ :los uian a la ſepultura , y los parientes del
mdicos,

muerto guardauá al medicò, y le da

'Pªndo ſe

uá tantos palos,c'l le quebrauá los bra
ços y las piernas, y a ºtros ſacauan los

mori¡ el do

l-íme.

drian vitoria de ſus enemigos , o para
adquerir riquezas, o tener abundan—
cia,o Otras coſas que dcſſcauan.Tuuo
ſe por cierto,quc vn Cazique antiguo
dixo a orro,que ſc conocio en el tiem
F4
P0
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tela Dotrina Chriﬅiana’: y en èl p'rinw- . - po del deſcubrimiento deﬅa iﬂaÑÍ_ los
que quedaſſen deſpues del, gozarian

poco ſu dominio , porque vêdria vna
fªroíïciïªl'ª gente veﬅida,q los ſugetaria, y todos
Cªïﬅjﬁªﬀª ſc moririan de hambre , y los mas pe—
nos al: erſ-.Iuan que eﬅos ſerian los Caribes,pe—
!Pªºlª- rocpmo no hazían mas que robar., y
huyr,juzgaron que ſerian ºtros, -y deſ
pues conocieron que era el Almiríte,
y los que con el fueron, y eﬅe pronoſ

tico, puſieron luego en cancion, y le
cantauan como los de mas romiccs,
_cocido ſu tamboril, aſsi en los dias de

cipio moﬅrò el Cazique buena vò— ª ‘
luntad , y aprendio las oraciones de
Chriﬅiano , pero dcſpues ſe deſdcño, 'ªl º".ªi‘ïªª
y a perſuaſion de Otros Indios dexò
1:

aquel‘ buen propoſiro , porque le de— Bºªlº*
zian, que los Chriﬅianos eran malos, CTP

y le tenian ſus tierras por fuer-;az que, lachg.
era mejor matarlos , por lo qual los
trayles ſc fueron a otra parte , y do's

dias deſpucs de ydos, ciertos vaﬀallos
de Guarinocx fabricauan vna caſa ji

to a Otra , a donde los frayles tenia-al
gunas Imagines ſagradas , y yuíaha—

ſus ﬁeﬅas , como en bodas y Otros re—
gozijos,yédo aſsidos de las manos,de
vno en vno,cantàd0 y gritando cl pri
Bayles dc mcr0,y reſpondiêdo hóbresy muge

zer oracion, los Indios las hurtaron,y
enterraron en vnos (embrados, diziê

lº‘ lªdïº‘- res,y Otras vezes ellos,y ellas de por ſi,

ſupolo do ¡¡Bartolome colon, áccmo

.y beuicndo del vino que hazian del
Mayz,y de Otras coſ-as, haﬅaq cahian

tio,dcſde la mañana haﬅa la noche.
z Otros paﬀatiempos tenian,como el

nes eﬅauaſembrado de axiÁſon ray
zcs como nauos , y algunas como ra

juego dela pelºta, para el qual auia ca

uanos,y ſe ballò,c‘1 en cl lugar a donde

ſa a parte, y lo jugauan ritos a tantos,

las Imagines cﬅauí, auia nacido dos o

po con gran deﬅreza y ligereza, y las
pelotas eran de goma de vn arbol,
aunq peſadas eran mas ligeras, y ſal
tadoras, que las 51 vſan de viêto en Ca

ﬅilla . Vna de las coſas prouechoſas q
cl Almirante hizo en aquellos princi
pios para la cóucrſion de la gente, fue
procurar con mucho cuydado , ¿j aſsi
ſacerdotes como legos aprendieſſen
‘ ‘ la lengua de los Indios: de la qual auia
díuerſidad en la iﬂgaunc’j generalmé—

~ …chºs te todos entendía vna (ªl era la Corte—

êªﬅºuª ~ ſana, (“1 ſe hablaua en la prouincia de

ººº ªprª" Guarinoex adonde cmbío el Almira'í
(lau la len-

ſe ha dicho eﬅaua en la illa Eſpañola
por lugar Tcniête del Almirite, y he

cho proceſo quemò los dclinquêtes:
el capo a dóde enterraron las imagi~ a

kº ¿clª’PQ, ſin cliazas , ſino como la chucca,y la
ºtªtocauan con todas las partes delcuer

?ªl

do:A ora ſerá grandes vueﬅros frutos,

mucho: y cﬅa ﬁeﬅa duraua de ordina

borrachos , coſa c1 entre ellos ſe vſaua

>

l

tres rayzes,c6 forma de cruz , coſa ja— ¡¡¡kªzªa

mas viﬅa en aquella tierrazporlo qual “ªªª º*
fue jUZgado por milagro,y las hallò la Lªredº:
madre de Guarinoex , q fue vna mu— l
ger peruerſa, y las lleuò al Capitá Oje
da.Erá eﬅos In dios de la Eſpañola tan
ſugetos a ſus Cazíques, (1 en mano de
llos eﬅaua, quelos Vaſſallos creyeﬀen L. rªge-¡s

o dexaſſen de creerlo que querian: V grª-\ªlmª
en otro
bres
deﬅas
lugar
gêtes:
ſc dira
las mas
quales
delas
en los
coﬅü—
ma ª lºs ¡I
trimonios vſauá vna muger propria,a ªlº"
quien rcuerenciauá otras muchas, pa
ra vſar diferêtes maneras de pecados
beﬅiales y abominables , con cada
vna a ſu modo, y entre ellas jamas a—

fue_ dc los te a fray Roman,hermitaño deS.Ge—
ªd‘ºª'
ronim0,y a fray luan Borgoñon de la

uia deſconformidad . Eran vicioſos

ordende S.Franciſco, para (Í la apren—
dieﬀen , eﬅuuieron alli algun tiempo
enſeñando al Cazique, y a toda la gé—

geres mucho aborrecian : las qua—
les con los naturales eran continen—

del pecado neſando, coſa que las mu

tes, y con los Caﬅellanos deſoneﬅasz
los
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Naturale-

los_. hombres
no vſauan con madres,
.

n d, lº… hi)a5,ni hermanas , en los demas gra

ªªº‘-

dos no guardauan reſpeto, y muy cla
rarnente ſe conocio. que el demonio

Libro III. *

S,

minas que 'vltimamente auía' deſcu
bicrto, quellamò de San Chriﬅoual.
Sus Altezas en las cartas que hallò en
Cadiz le reſpondian,que hizieﬂe lo Rcſpucﬅa

eﬅaua apoderado de aquella gente , y

que en ello mejorle pareciellefl aque ¿ZSLÏ‘AÏ,

la trahia ciega y engañad a,hablando

llo tendrian por bueno, y ſe lo recibi— lance. '

les,y moﬅrandoſeles en diuerſas ﬁgu

rian en ſerurcio . Eſcriuio deſde Ca¡

- rasiy que .de ſunaruraleondicion eri
de poca capacidad,y. de menos conſ—
tancia,y de naturaleza incorregible.

diz a ſu hermano don Bartolome,que

luego fuelle a la parte del Sur,y buſ- El Almhi.
calle algun puerto,y ſiendo comodo,
,

.

ºk‘ldººªª

Ñ

ſe paſialle ael todo lo dela Ylabela , y no queerma~
de
la delboblaſie. Y don Bartolome , de- ‘º “Yªſiªbº

Cap. V. ‘De [a poblacion de la
Ñ ,ciudad de Santa 'Domingo,y
que el Adelantado don ‘Bar
tolome Colon -óM a Xara

gun.
O S tres nauios
el
' ‘ ,pct Almirante
vio que
partir

Ñ ſir

' de
Cadiz,alllegaron
ala
Yſabela
principio

.
l
.
la y ſe paſ
Xando* en lulugar
a lu
hermano don-r…
1, Pªz_
Diego,ſe partio con la gente mas ſa- \º ¿ºl ‘ª‘

na, alas minas de San Chriﬅoual , y

…Pª

preguntando por lo mas cercano de
la mar, aportò al rio de Ozama, que
aſsi lellamauan los Indios, muy gra—
cioſo, y poblado de ambas partes. Re
conociole,ſondole, y hallò que podia
entrar en el nauios de trccicntos to

neles,y mas , y determinó de comen
çar alli vna fortaleza de tapieria, ſo

“Í , de Iulio,adóde ſe reci

7 bíovgran contento c6

bre la barranca del rio, y ala boca del
puerto , y ala parte de Lebante.Em~
biòallamar gente a la Yſabela , para
començar la poblacion , ala qual pu— Poblacíldc

lºs baﬅimentos,y con la buena nueua
de lallegada del Almirante : y como
_los principales males de aquella gen

ſo por nombre, Santo Domingo, por ¡ª Dºmª"

te eran de hambre , ninguna coſa mas

auer llegado alli dia de S.Domingo, gº'

los alegraua y ſanaua , que llegar na—

oen Domingo, o porque ſu padre ſe

:uios de Caﬅilla, con vitualla. Boluio
don Bartolome Colon a deſpachar

llamaua Domingo,aunque el Almira—
tc ſiemprclallamò, la Yſabela nueua.

Dºº Bª"? los tres nauios, y en ellos embiò tre

Ï'Ïbïs‘êº. cientos Indios eſclauos,porque auien
¡ºdios cſ doinformadoalos Reyes , que algu—
ªoª nos Caziques matauan gente Caﬅe—
llana, mandaron que a todos los que

Qi—icdaron en la Yſabela vieja, los
maeﬅros que labrauan dos carauelas,
y algunos hombres: y començandoſe
laobra, determinó de reconocer cl

hallaſſen culpados , los embiaſſen a

Reyno de Bohcchio, que ſe llamaua
Xaraguà,de cuyo eﬅado y policia, y

Caﬅilla : y porque el Almirante auía

de ſu hermana Anacaòna, ohia dCZIr

tambien dado cuêtaa los Reyes , que

grandes coſas.

viniendo por la coﬅa del Sur de la Eſ—
pañola, del deſcubrimicnto delas iſ—
las de Cuba,y Iamayca, le auía Pareci—

do muy hermoſa tierra,y algunas en
' tradas de la mar , adon de le parecia q

auía muchos puertos, eſpecialmente,
que no podian eﬅar lexos de alli las

en e‘

Partido de Santo Domingo,a rreyn

taleguas hallò el rio Neyba, podero—
ſo , adonde eﬅaua vn exercito de ln

dios en punto de guerra,porque auiê—
do ſabído Bohechio tj_ yuan los Chriſ
tianos,quiſo reſiﬅirlos . DonBartolo—

me dio a entender que no yua a ha
F 5

zerl‘es
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zcrles guerra,ſmo a viſitar alRey,y a ſu
hermana,y al'Si fue recebido con mu—
chas ﬁeﬅas y rcgozrjos . Y andadas
otras trcynraleguas,llegò a Xaragua,

porque {elenta eﬅà de Santo Domín
EÑ x…. go. Rccrbiolc toda la nobleza dela
Skª muy? prouincia,con muchos bayles y can

;ºdjſiºgç‘j tares,y otras maneras dc alegria.Salie
y [olºmch ron delátc treynta mugeres del Rey,
lºª*

ª’ ’en carnes, (in cubrir mas de las partes

'lI 49 ‘l

tolomeaBohcchio , y aſu hermana, Ñ
comoſu hermano cl Almirante auiaz i
ydo aviſitar alos poderoſos Reyes de
Lïalhlla ſus ſeñores, cuyos tributarios

J ' .
-' ſi’

eran ya muchos ſcñores de la illa , y (1

para que los reconocicllg y tributaſ
ſe aura ydo allI.RcſpÓndio,quc por no
cogerſe oro cn toda lu tierra no po— D… e"…
dia txibutar. Dixole don Bartolome,— lomc Cºla
que no era ſu intencion que nadie tri fſidªºl‘fªbª

ſccretas,eon vnas ſaldillas blancas, la

butaſie lino de lo que tenia en fu ticr- x…:::º

bradas, que cubnan deſde la cintura
haﬅa la mean Pierna, con ramos ver

ra,de que fc bol-g; mucl1o:y dixo,que

des en las manos , cantauan y bayla
uan, y ſaltauan moderadamente : y
llegandoſe ante don Bartolome , con
las rodillas en tierra le dieron los ra

mos, y de manocn mano fue llegan—
do toda la Otra‘gente, con bayles y
cantares . Fue llenado al palacio del
Rey , adonde eﬅaua aparejada la ce

º

de algodon y Caz He le daria quanto
quiﬁeſl‘e,y luego mandò que todos
ſembralTCn algodon, porque ſe aula
de tributara los Reyes de Laﬅilla, y
en ſu nóbre al Almirante,y adon Bar—
tolome Colon ſu hermano, que a la
ſazon ſe hallaua en ſu caſ-a. Aﬀentado

eﬅo con Bohcchio , don Bartolome
acordò de dar bucle-a a las minas de

Lºc') d¡ de' na,que era pan de Cazabc , Vtias aſ

Cibao,ala Vega Real, y ala Yl'abelaçy Bud…: ¿ºº

ſadas y cozidas, y Inﬁnito pcſcado de
mar y de rios: y en cenando, lleuaron

- hallò
que auian muerto _ cerca
u
‘ de tre. Bªrüolome
Cientoshombres, de diucrlas enfera ªlªs mimª

a todos los compañeros dc don Barco

medades, de que recibio gran pena: ÍZHCJÏÏZ

Colon.

lome aſus poſiadas , y eran las camas

y mas viendo que no acudían nauios enferme

hamacas de algodon , que para (u vſo

con
de repartir
baﬅimcntos:
los enfermos
porlo yq‘ual
ﬂacos,
acordò
por ª:: chºm.

eran ricas-.El dia ſigurentc en la plaça,
preſcnte el Rey, ("u hermana , y don

las fortalezas que ania deſde la Yſabe bm*

Bartolome, ſalicron ſubitamente dos

la haﬅa Santo Domingo , y pueblos

cſquadrones de gente, armada con

de los Indios que cerca dellas eﬅauá,

arcos y ﬂechas,deſnudos,como ſiem—

para que comiendo, peleaﬀen ſolamé
te con la enfermedad, y no con la há— .‘ ª… l
bre. Y dando orden que ſe continuaſ 4 ,i- _l ſi,

pre andauan: eſcaramuçaron al prin
cipio, como en Caﬅilla quando jue—
gan cañas . Fueronſe poco a POCO en
cendlcndo , y como ﬁ contra ſus ene~

Cºmbmª migos pelearan , quedaron cn breue
los Indio: tiempo muchos heridos , y quatro ca—

yeron muertos , todo con mucho re—
BªnºIºmc gozijo,ſin hazerſc caſo El los muertos,

Cºlºn-

yhcridos:y muchos mashuuiera ſi a

(el-¿fabrica de los dos nauios, [e fue
\7 ²-”;ª
la buclta de Santo Domingo,cogien~
do de camino los tributos. Y parc
ciendo alos Indios dela Vega,y de la
prouincia de Ciba0,que era dura car:
ga,demas de los tributos , tener hueſ— Lºs Calle
dores ,endemas
Pedes
ſus caſas,
de tan
Otras
grandes
coſn.; que
come—
te- xſifiiïzªgrz
I‘ªººª

ruego de don Bartolome,y de los Caſ
tellanos, cl Rey no mandara cºllar.

nían por vexacioncs, ſe quexaron al ‘lºª‘ Cºmº

Era Anacaona muger de Caonabo,

Fazique Guarinoex, poniendole por ºíª"

muy gracioſa y corteſana, y muy ami—
ga de los Chriﬅianos.

Deſpues dc las ﬁeﬅas, dixo don Bar

delante, la obligacion que tenia de
procurar ſu libertad, y la de todos . Y
7 como Guarinoex era hombre cuerdo
y paci~
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ypaciﬁco, y conﬁderaua las fuerças

dos los Caﬅellanos. En llegando don

de los Chriltianos , la hgereza de [us
cauallos , y el mal ſucellb que tuuo
Caouabo, y otros de la prouincia de
Cibao, rchuſaua la guerra: pero im

Bartolome a la Concecion , ſalio con

::S
portunado de los ſuyos , que ſiempre
nº“ q… ſe perluadian que podian vencer: y

res,y dio en ellos de repente a media

los Callellanos ſanos y enfermos, a
dar en qurnze mil lndios que tenia
Guarinoex,con otros muchos ſeño
noche, porque jamas denoche pelea

!en mouer aun ſegun algunos alirman ,amenaza

uan, pucﬅo que ſiempre tenian ſus CE

Zººm ªlº’ do que harian otro Capitan, acetò la
Callell¡ nºs.
guerra.

tinelaS.Mataron muchos,pt_endieron wª…, z

a Guarinoex y a muchosſeñores , de lºª Cªﬅº
los quales juﬅiciaron a los princrpa- grªï‘ſiïn’dx

Capſ1- De la *victoria que don

Bartolome tuna del Rey
Guarinaex, y quefuea r01/¡
Mr la prom/¡Cia de Xara

les mouedores de aquella guerrazylle Guarinou.
uando ala Concecion a Guarinoex,

fueron mas de cinco mil hombres
dando alaridos, pidiendo a fu Rey.
Don Bartolome apiadandoſe dellcs,

y conociendo la manſedumbre de
Guarinoex,ſc le dio,y a los demas Ca
ziques, con que ellos quedaron muy
conſolados , aunque tenidos en me

“ mientos,algunaslſieñales

.: h-

nos delos Caﬅellanos,, como venci

por los Callellanos de
‘ 'ª Ï la fortaleza dela Conce
a … cion, y con Indios que
les fueron ﬁeles, auiſaron a los de la

~

c--iwu

dos y ſugccados. º ïQbﬂl ;Ada
Llegaron en ello menſageros a dó Bºb“…
Bartolome,de Bohechio,'y de Anacao y A“'ªºªºº‘

na,que
don,eﬅauan
los triburos
aparqados,
del Cazabi,
porquey ſemalgo que eﬅm¡

fortaleza queſe auia hecho en el Bo—
nàozy el’cos deſpacharon a don Barto—
lome,que le hallaua en Santo Domin

bradaslas peprtas del algodon, losar- íªªºªªfªbº'
bolillos que delhs nacen ,'dan fruto

go,e] qual a mucha priell'a fue ala Ve

dentro dc ſcys o ocho mcſes, 'y los

ga.~En el lleuar de las cartas vſò vn In—

mayoresleleuantan tanto como vn

dio de vna Induﬅria,que fue,que dan

buen eﬅado , aunque comicnçan a

doſclas metidas en vn. palo hueco
por vna parte,como los Indios tenian
experiencia de que las cartas de los

darlo deſde mas chicos _- Acordò 'don

Chriﬅíanos hablauan, ponian diligen

Bartolome de yr a, Xaraguz‘r por-co
.gcr los tributos , y ::mr-:tener la gen—
te en aquella tierra, dexando deſcan—
ſar algo ala de la Vega,, y _a la demªs:
aunque de veﬅidos , y de, otras coſas

cia en tomarlas : y cayendo el menſa—
gero en manos de las guardas,que los
alterados tenian ya pueﬅas en los paſ ' de Caﬅilla tenian los ſoldados tanta
“¿ªndª
falta que andauan dcſcontentiſsi¿nude
¿e ſos, h'Izo ſe 1n u do y coxo , ﬁnalmente
— ,
ulndio. hablando y reſpondiendo por ſenas,

-q

*q

"'ª
mos. Salieron a recebir a z don Barto‘- Dºn 3²“.

y coxeando como que yua con traba
jo a ſu tierra ſe ſaluo , porque por pen
ſar que era mudo no le preguntaron
nada , y penſando que el palo ſeruia
de ayuda no le reconocieron , y las
cartas llegaron a manos de don Bar

lome, Bohechio, ſuhermana,y treyn lªme va

tolome Colon, que fue la ſalud de to

godon , y don Bartolome ſelo agra—

ta y dos ſeñores que para ello auian ſi- gª‘ lºzª¡
do llamados , y ani-an mandado traer

muchas cargas de algodon en elo,
y hilado,con muchas vtias , y peſgado

aﬀado. Hinchoſe vna gran caſa .de al—
Ñ

”Lü., .

m 'ª

decio

ª
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decio mucho , le ofrecieron de d'ar

bolu‘iendo hàzia caſa : admirado que Lºs hdi";

le tanto Cazabe 'que hincheﬂ'e Otra

tan gran nauio carninaſie ſm rem09, ſe llizſróui

caſa
caſas.leEmbiò
a mandar
ala Yſa—
bela y, que
embiaſiſien
para lleuarlo,

y atras,y a delante con vn meſmo vié "Síﬁliſ:

vna delas dos cara’uelas al puerto de

cargó de pan y de algodon , y de las remºs
Otras coſas,y ſe fue ala YſIbela, y don

tO.Y bueltos a Xaraguàﬂa carauela ſe ¿muxº 'zm
Xaraguà,que es vna gran cnſenada,0
entrada que haze el mar, partiendo la

Bartolome por tierra.

iſla en dos partes : la vna que haze el

cabo de San Nicolas , que tiene mas

Cap. V I1. Delmax‘in de Fran

de treynta leguas , y la Otra, que tiene
muchas mas,haze el cabo que. llaman

delTiburon, y que el Almirante lla—
mò de San Rafael: y diﬅaua el ricon

czﬅo &Manny [m rompa
¡²6705.

que haze eﬅa mar,del palacro'deBohc

Ntretanto

cliio,no mas de dos leguas. Embiaron
con gran alegrialos de la Yſabela , ſu

~ Alcalde mayor Fran—
,ſi ciſco Roldan , hom—

perſuadio aſu hermano que fueſl'cn a
vn lugarcillo-que cﬅaua en la mitad

ª

. taua en Xaraguà, el ¡4-97

nauio,y llegado al puerto , Anacaona

Anucaona verla canoa de los Caﬅellanos: y en

ue don

Bartolome ¿lolon eſ— Anº*

\

ª bre bullicioſo ,y Clui

-dado del pan que auia comido del Al

mirante, deﬀeando tener imperio c6

lº, nªuiº,, del» camino durmieron aquella no
che,adonde tenia Anacaona muchas
M,, ;sz *coſas de algodon, y ſillas , baſijas,y o

leuantar coſas nueuas , tomando por , .

' ‘› ‘ <5* ª ‘-'. (tra-s coſas dc madera,marauilloſamen

dò bararla carauela que auia lleuado Tªº“ "'

‘ Ñ‘ i
(te labradas, delas quales hizo vn pre
:: 11: a,, ſente a‘don Bartolome , tan rico, que
“"ct"~‘ºª°’“— no dexò de lleuar ﬁno lo que no qui—
Ddiu cul

,5… \ſoz y las ſillas eran de tan ﬁna madera
.que parecia azabache: y entre otros,
¡quatroouillos dc algodon que a'pe—
.nas podialeuantar vn hombre vno
-dellos. Y aunque Bohechio tenia dos y

muy'hermoſas canoas, Anacaona no
quiſo yr en ellas ‘al nauio, ſino en la
barca.Diſparoſc el artillería , con que
Lº¡ ¡ªdiºs .ſe turbaron tanto los Indios , que de
[º ºrpmuz-eſpanto caſ¡ ſe echaran al agua: pero

¿F lªª"…ª viendo a don Bartolome reyrſe, ſe ſoſ
m'

ſegaron . Llegados a bordo , tocaron

º… los marineros vn tamborino,y ﬂauta,

ala Yſabela,eon pan y algodon , por— fïgffſfj;
que no ſe la hurtaſien algunos deſcó— 1²ª'ªſ‘ ‘º’
ten tos,y ſe la traxeſſen ’a Caﬅilla , co
menço a murmurarcon la gente tra- em.
bajadora, con la qual tenia credito,
por auer ſido ſu Sobreﬅante, y con
los marineros,y la demas gente baxa,
y que mas deſabrida eﬅaua: diziendo

que aquella carauela eﬅaua mejor en rºd?“ ª
el agua, y que fuera bien embiarla a. ¿Lªzkªº,
Caltilla con cartas para los Reyes Ca- ‘ª “bºfº'

tolicos,pues tan to tardaua el Almirí— m lª gm'
te,para que ſe remediaſien ſus neccſ
ſidades,porque no pereeieſien de hí—

bre, y los Indios no los conſilmieﬀcn:
yque el Adelantado don Bartolome, Q"ª'ª’ ‘ª

è

y ºtros
inﬅrumentos
, có que mucho
j_ct. f ~~ ~ª los
Indios
ſe alegraron.Mirauan
la Po

,

. Colon man— zm.
-E’ó’ª9m
²º
oeaſion , que don Diego

ni ſu hermano don Diego , no la que

;ll-3:

tian embiar por alçarſe con la illa , te- hªrª-;ªºs

pa, y Proa al rededor: entraron en la
cárauela,baxaron a baxo,eﬅauan ato
nitos.Mandò don Bartolome leuan
tar las velas, y que el nauio caminaſ—
ſe,dando buelta por la mar, y deſpucs

niendolos atodos por eſclauos,ſiruíê—

doſe dellos en hazer ſus eaſas y forta—
lezas, y acompañarlos cogiendo los

tributos de_ los Indios, y hazerſe ricos
de oro. Viendoſela_ gente fauorccida
de
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de vn hombre de autºridad, :como el >1es Parecio de vacas,yeguas, y potros,
ſe fueron por los pueblos de los ln
º”-m ml-ï uari hablar lino por los rincones -, ſe
dios,publicando que auian reñido c6
Higºſ; deſuergonçaron a d ezir pu blicamen
los hermanos del Almirante, por los

Alcalde mayor,lo que primero no oſa

ªrgum- te.Viendo pues Francíſco Roldan, de

tributos que les lleuauan , y les perſua

fé: elarada la gente , pidio que todos ﬁr—

dian que no los pagaſſen,que ellos los
deſenderian . Muchas cauſas ſe dixe—

mªn“. maſſen como era bIen comun , que la
carauela ſe eclialle- al agua , para mas

ron que auian mouido a Franciſco

empeñarlos , y porq conocia bien que

Roldan para tal atreuimien to , pero

no le conuenia que los Reyes enten
_dieſi'en que era mouedor de tal deſo—
bediencm, buſcaua colores aparentes

las principales fueron , el deﬂſieo de

para fundar ſu mtcnciotiAñadia para
eﬅo, el dar a entéder ala a gête (como

mandar, y no eﬅar ſugeto a nadie, ni

a las reglas con que ſe 'viuia enla Yſa
bela: y por parecerle que no auia de
boluer el Almirante , porlas informa-—

hazia)
que para conſeruar
* b en
los efeto
Indiosloc6
los Caﬅellanos
en amiſ~

Clones que auia lleuado Iuan Aguas

t tad,cra neceﬀario quitarles los tribu—

do,queria ponerſe en‘autoridad.- Lle
naua en ſu compañia ſetêta hombres,
bien armados , con lºs quales ſe puſo 'Urºlªºlªs

.tosiY como ſobreuinieron auiſos, que

los Indios de Guarinoex no pagauan
eltributo, y qUe dauan mucﬅras de

deſaíſoſsiego,don Diego Colon, pen
\ando apartar a Roldan de ſu deſigno,
.le embiò con buena parte de la gen—
te a la Concecion , adonde eﬅablecio

en vn lugar del Cazíque Marque,qu'e ª::
tomò el nombre de Diego Marque,a
dos leguas de la fortaleza dela Con
cecion,con deſigno de oeuparla,y deſ
pues aueralas manos a don Bartolo
me Colon, al qual por ſer hombre Va-

,

Mºzin de 'mejor ſu motín , y a los que no le qui

leroſo temía mas ue a tro - deſſe '— …nªrcº

R‘ª'ª‘ſ‘º ﬁeron ſeguir rratò mal , y quitò las ar—

ua matarle.De Marque ſe aeetcò al lu me ªdóBªr

oldau.

q

º

ªy

ª Roldan te

,

fuerça la llaue del Alhondiga Real,no

gar adonde reſidia Guarinoex, con {ªnimº Cº
cuya muger ſe leO que auia vſado

queriendo que la huuieﬀe , hizo pc

mal . Y porque el Capitan Garcia de

mas . Buelto a la Yſabela, tomada por

.daçoslas cerraduras, y diziendo, viua

Barrantes, que alli eﬅaua con treynta

el Rey , to mò quanto auia meneﬅer

ſoldados los entrerrò‘en vna caſa, por
que no les hablaſſe, y a el le dixo,quc‘

de armas y baﬅimentos,paraſus comª

Pañeros.
Salio donctDiego C016 a ver el albo

ſe fueſſe con Dios,que aquellos treyn
ta ſoldadOS eﬅauan en ſeruicio del

r0t0,con ciertos hóbreshórados,pero

Rey, y el andaUa como 'le plazia,ame‘-'

Franciſco Roldan ſe deſuergonçò de

naçò que le auia de quemar con lºs
ſoldados que tenia: y tomandole las

eiſºº Rºl- manera que le conuino recraerſe a la
ªªªºqºtfª fortaleza . Y todas las vezes que huuo
Hªzªs* de hablar con el,eﬅando en la Yſabe—
la,ſue con ſeguro, el qual auia de dar

c‘aſas de comida , ſe paﬂ'ó ala Conce
cion , que’ eﬅada 'menos de media lC-ª
guªÑ.

primero Franciſco Rºldan.- Fueronſe
a los ganados del Rey,v aunque no ſe

ro las puertas , y don Bartolome C0- Dºn Bªrrº

mataUan vaeas , porque entonCES las

lon,que' en eﬅos dias lleg‘ò a la farra- lº… Cºla

teni-an paraeriar, porque como no

leza dela Madalena, adonde ſupo ei rªbº ¡ª ªl"

auia gente que tuu ieﬂe caudal, era ne
ceﬀario que los Reyes a ſu eoﬅa,int_ro

alteraeion de Franciſco Roldan,p'a 'ò ;ij‘fgﬅjº
a la Yſabela, de'donde no ſalia, Vien- Rºldªn

du‘xeſi'en las criançasz‘ y tomado lo t]

do‘ que erecia‘ la' gente a Franciſco

El Alcayde' Miguel Balleﬅer,lè cer‘

Roldan,

'ñºs—_,—

A‘
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Roldan,temíend0' que todos eran de..
vn parecenporque Diego de Eſcobar
Alcayde de la Mad-alerta , Adrian de
Moxica,y Pedro de Valdiuicſi'o,hom
bres principales , ya ſe aman juntado
el rebelde : peroſe
auiſandolc
Al
Dºn 3…0 con
caydeBalleﬅei',que
fueſiſic alaelCon
lºmº Cºïó cecion porque no le mataﬂ'en, ſe mc

¡ſí

.
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vicioſamente,con todali‘oertad yar—

rogancia, porque como los Indios té
blauan dellos,los ſeruiá. Ya trahia Rol

dan algunos cauallos, porque deſde cï
ſe partlo Iuan Aguado,auia mandadº hazer mucho herrage, que haﬅa entê

ces no ama ﬁdo neceſiſiario , delo qual

ſe comprehendio , que la impruden— ¡unª ¡ª,

tío en ella, que diﬅa corno quinze le—
guas de la Yſabela:y embiò a Malaber
que de ſu parte dixcﬂe a Franciſco

-dos que vſò con el Almirante , fue‘- gªmª??

Roldan , que miraſic la conſuſion en
que ponia la illa, el deſeruicio que en

deſde entonces Franciſco Roldan la
tenia penſada.
A

ello, y en quitar los tributos a los Rc
yeS hazia, y el daño y peligro en que
ponia a los Cliriﬅianos,dando animo
a los Indios con tra ellos. Deﬅe reca

Y como cada dia le acudiamas gé—
tc,
porﬁado
yuaſe, perſcuerando
haziendo masenſoberuio-y
aucr a las

do de Malaber, rcſultò verſe con don
Bartolome enla Concecion, debaxo

_ de ſeguro. Hablaronſe deſde vna ven
Rïºêíbïg rana, y a lo quele dixo don Bartolo
con Rºldª- me, que porque trahia aquella gente
con tanto eſcandalo , cn deſeruicio

cia de Iuan Aguado , y los malos m0- dodlo oca
ron el prinCIpio deﬅa alteració, y que nde.

manos a don Bartolome, y con. pro- 14‘98',
Poſito de cercarle en la Concccion:
_de lo qual le auiſo Gonçalo Gomez
Collado,por medio de Gonçalo .delª

-Rambla,que ſeguia a don Bartolome;
,aduirtiendolq que miraſſe de quien

ſe ſiaua , y que quando no lo pudieſſ’e

del Rey. Reſpondio , que no la junta

.dezira don Bartolome, lo dixeﬀe a

ua ſino para defenderſe del, porque

.Diego de Salamanca. Hallandoſe en
-eﬅos tra-bajos don Bartolome, quiſo

dezian que los quen'a matar a todos.
Reſpondio el Adelantado , que no le

auian dicho verdad. Replico Roldan
que el y ſus compañeros cﬅauan en

ſeruicio del Rey , que vieſie adonde
queria que le ſiruieﬂen. Ordenolc dó
Bartolome', que ſueſſcn alos pueblos
delCazique
Diego Colon.
dio,que
no qucrctia,porque
alliReſpon
no auia

Dios que fue auiſad0,que Pedro Her
-nandcz Coronel Alguazil mayor de Llegadª de
la illa, que auia ydo, a Caﬅilla con º] Pedro Fer
Almirante,auia llegado al puerto con
z eº

-las
dos car-au elas de
baﬅimêtos,a
‘tres
de Hebrero,dcﬅe
añſio
de 1498. que
º]
Almirante auia deſpachado , dc lªs

«ocho que auiapc’dido a los Rcyes,cn
que comer. Mandolc don Bartolome
que no ſueſſe mas Alcalde mayor , y

requiriole que no vſaſie del oﬁcio, ni
del nombre , pues deſeruia al Rey.

-lo qual ſe auia dado prieſi‘a,para teme

diar ala neceſsidad que preſumia que ~
..
.
’
r L
ama en la Illa, aunque no ſe perſuadia ª
que podia auer alteracion..

Franciſco Franciſco Roldan ſc fue por eﬅo mas
Rºlªlªª ,fº ſoberuío que primero,a las tierras del
. ::Sª-leªl:: Cazique Manicaotex,del qual ſacaua
. niªªºtªr- los trcs marcos de oro,y mas, que da

‘

CAPVIII. ªge elRçy conﬁnhò
a dan Bartolome Colon el tz'

ua para el Rey, y le llamaua hermano:
y para mas tenerle en ſugecíon,trahia
conſigo vn hijo , y ſobrino del Cazi—
que, permitiendo que todoslos que

tulo de Adelantadag otras
alteraciones delo: Indios.

andauan en ſu compañia, viuiclſen

y poner recado en las cata—

- Ñ-l Eterminò el Adelantado,

""- de yr aSanto Domingo a
uclas:
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uelas,y porque lo ſupo tambien Frau—
ciſco Roldan, acordó de yr con ſu gé

gado en las dos catauelas , nouenta

te ala ciudad: pero temiendo de don
Bartolome , porque la gente de la vi'

hombres de trabajo ,con obligacion
detrabajar en las minas, y en cortar

lla eﬅaua a lu deuocron , y con la

braſil, de lo qual ſe entendía que auia
mucho,y con condicion, que del oro
que ſacaﬂen ,1 diellſien cada dia al ﬁſco

que yua en las catauelas le parecia

que le podia hazer rollro , le detu—
uo cinco leguas de Santo Domin—
go. En recibiendo los deſpaclios , pu

blicò don Bartolome, la merced que
Cºnﬁrma los Reyes le auian hecho de conﬁr

ºªºª ª“ ‘i marle-el titulo de Adelantado dc las,
rulo de A-

Libro Ill.

,

.

,

delizzdº ª Indias, quelu hermano le aura dado,

‘tºmº'ªª“º auian
y muchas
mercedes
que losy' que
Reyes
hecho
’al Almirante,
ſe

ciò y declaró por traydores. Auian lle

cierta cantidad, y que lo demas fuel'—
ſe para ellos: y deﬅos hombres,cator~
ze yuan ſeñalados para ſembrar y la
brarla tierra‘. Los Indios dela Vega,

aunque por los ametinados erá muy
moleﬅados,y de los ﬁeles tambien re—
cebian algunas vexaciones , porque
era necelſario. que dilsiniulalle al o

quedaua deſpachando para yr con

el Adelantado, para que nole le ſueſ

ſeys nauios, de que todos los que er

ſen aRoldan: lo pallauan en pacien- m… fm;

ſeuerauan en ſeruicio del Rey re ibie
ron gran contento. Y porque delſea—

cia,ſin hazermouimient-:,aunquc los pro/1.65'Nn,
amotinados ſe lo perſuadian , porque “Z‘Z‘t’t‘ïïſ‘ '

ua el Adelantado , que el Almirante a

Guarinoex era de ſu natural hombre

ſu llegada hallalſe la lila con ſOſSiego,
embiò a Pero Hernandez Coronel,
para que perſuadíeﬂe a Roldan que

de animo ca quieto, que tuuo por me— _4

ſc puſieſie en Obediécia de lo; Reyes,
Y lc ofrecielſc el perdon de los eſcan

bron,con mucha de ſu gente,que era ſicrm

ºffªªºſº ª dalos y delitos paíſ-ados . Llegò el Al—
Rºldan y a
.
’.
los luyos guazrl mayor, y primero los que eﬅa—
el perdon. uan de ºuarda , encaran do las balleſ
tas,le dgtuuieron, díziendo: Teneos
alla traydores, qſi ocho dias mas tar
darades fueramos todos vnos. Hablò
con Franciſco Roldan , cncareciole, el

deſeruieio que hazia, los daños que
caulaua, el peligro en que andaua,lo_

ñorio-de Mayobanex,t'1dezian cl Ca— Sªx…:
enlas ſicrras,y tierras aguas vertien
tes hall-ala mar del Norte , paﬂada la
anchura de la Vega,porque aguas ver '
tientes al Medio dia, era el dominio ª

de Guarinoex. Poſſehia Mayobancx,
las tierras que llamauan de los Cigua
yos,géte ſerrana, c‘¡ trahii los cauellos

crecidos haﬅa la cinta,y ſe tenian por
valientes, y recibio bien a Guarinoex
con ſu muger y hijos:y echandole me

uias,ſc boluio con los que con _el yuí:

y Franciſco Roldan con ſus compañe

Bartolome
mas ſanos,ycon
algunos
priella
a eauallo,
a la Conceció:
fue dó de Guti.

ros , tomo el camino de la prouincia
dc Xaraguà, adonde por el abundan

y preguntando por los caminos a dó— “ºª"

ciay deleytes de la tierra, hallaron
aparejo para excentar ſu vida licen
BMM. cioſa.

j

_

u a

de eﬅaua Guarinoex,aunque muchos
ſe lo negaron,deſcubrio que eﬅaua en

los
Ci uayos.Fue
a ellos,y
palſadas las
grandges
ſierras,baxò
al valle,p_0r'don—

El_Adelantado,Viﬅala ObﬅinaCion

de corre vn caudaloſo rio , y alli enté
¡ºlªªª-‘lº con todos los que le ſeguian, a prego. q dieron que vn exercito de aquellos
L'Imu re
u ,

prºcuro a de-Roldan,le hizo procelſoz'llamole
ganes.?

,

nos los de la Concecion , auiſaron a
Santo Domingo que ſe auia alçado:
'por lo qual con nouenta hombres,los Dºn Bªng

bie-n que les eﬅaua la quietud": .pero
con reſpueﬅas deshoneﬅas y ſober

…j, bm

'nos mal,dexar la tierra, y huyrſe al ſe— ‘

'

nes,y al cabo en rebeldia , los ſenten

Indios les aguardaua para pelear Con
ellos.
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ellos . Luego parecio con temeroſa

arreyro del Maguà,que era baylar los

grita,tirando inﬁnidad de ﬂechas: pe
ro los de a eau-¿llo alanccaron tantos,

bayles de la Vega, que era el Reyno

Lºs Cªº-º que ſe retiraron alos mótes. Durmie—

ªſ; ron alli los Caﬅellanos,y Otro dia en—
los luaios. tendicron de vn Indio , que a quatro

leguas eﬅaua el pueblo dc Mayoba—
ncx,y el con gran gente para pelear.
Los Indios no perdiendoſe de ani—

_

deGuarinoex, que ſe tenia en mucho:
mayormente, auiendoſeydo aſocor—

rer del y de ſu Reyno , y auíendo pro- Mªvrbl_
metido de deſcnderle: y que por nin- mz n'ºquic
gun rieſgo que le vinieſie le auia de
‘ª
deſamparar.Llamò a Guarinoex: llora Sªªb…“

mo,entrauan en los _montes , y quan—

uan entrambos, conſolauale , ofrecía
de deſenderle,aunque ſupieſie perder

do les parecia que eﬅauan los Laﬅe—

ſu Reyno. Mandò poner eſpias en los

llanos deſcuydados , los ﬂechauan , Y

caminos , y guardas para que mataſ—

herim algunos: pero los Chriﬅianos

ſen a quantos paﬀaſſen.

ſiguicndolos , hazían en ellos matan

ça, y algunos prendian . Con vno de

Cap. lX. &e el Adelantado

::llanos y los preſos embiò don Bartolome a de—

::24:7 30:, a Guarinocx ſeria ſu amigo,donde no

don ‘Bmw/ame Colon prm
dlºleJ' Rey-.ºs A-dajobancx
_y Guarinoexg el @Almiran

Bªnºlºmc que le deﬅruyria. Mayobanex mandò
Cºlºª' queſe le hizieﬀe eﬅa reſpueﬅa. Dezid

tepartio de Ca Hillapam ha

lºs lºmº" zir a Mayobanex, que no yua para ha
Rcſpucfblª zerle guerra, ſino que ſIle entrega-.1a

” a los Chriﬅianos, que Guarinoex es

zer nueuas dcﬂ'ubrimiemos.

” hombre bueno,y virtuoſo,y que nun—
” ca hizo mal a nadie, y que por eﬅo es

”
”
’ª
”

digno de compaſsion, y que ellos ſon
malos vſurpadores de tierras a enas,
que no quiero ſu amíﬅad, ſino ¿nora
cer a Guarinoex . Con eﬅa reſpueﬅa
hizo cl Adelantado mucho daño en
la cierra.Boluio arogar a Mayobanex,
que porque no le queria deﬅruyr , le
embiaﬂ‘e con quien trataﬀe de paz.
Embiole avn principal, acompañado

de ºtros doszdixole , que no queria

.Y
Ó

Oluío el Adelantado a
embiar dos mêſageros
a Mayobanex, el vno
de dos cautiuos que
auía tomado enla gue:

ra ſu Vaﬂïrllo, y el otro
ſu conocido de los de la Vega,ſubdi—
to de Guarinoex,y fue algo tras ellos,
con diez peones, y quatro cauallos,
y preﬅo los hallò muertos , de que re

ﬁno a Guarinoex que auía incurri—

cibio gran pena, y determinò de deſ—
truyr a Mayobanex , y le yua a buſcar

do en delito, por auerſe eſcondido , y

ara pelear con el : y en llegando, tº*

no querido pag-.Ir los tributos al Rey
de Caﬅilla, y feria ſu amigo ſi ſe le en
Los vaﬂ'a- rregauaDio cuenta deﬅa demidaMa

dos los Indios deſampararó a ſu Rey,
no queriendo prouar la fuerça de las

"gªnªs:

Icºnſeiï z¡ eſcuſar la guerra , enrregaﬀe a Guari—
ºªªºsºº ª noex.Rcſpondi0, que no era razó cn
Guªrlnoex.
. .
trcgarle a ſus enemigos, pues era bue

ſe vio ſolo Mayobanex , con ſus ami
gos,parientcs,y allegados, acordò de
acogerſe tambien ala montaña. Y in- ‘
dignados los Ciguayos con Guari- ºzªïªª lºs

no,y no auía hecho daño a nadie , y

noex ›P or q ue er ªcª“ſa dex ſu P erdiªlº’
" entrenªr
c'gªª7ºª a

auia ſido ſiempre ſu amigo, y le era en
mucho cargo,porque a el y a la Reyna

acordaron de entregarle: pero ſintiê— Guªrïºnºcx

yobanex aſu gentezdixeróle,que para

balleﬅas,y lanças,y eſpadas. quando

dolo ſe eſcapo a las ſierras , adonde {ªſí-::Jªcº

tampoco los Caﬅellanos eﬅauan aſu

ſu mugcr auía cnſeñado a hazer el
L

plazºſ,

‘

y l
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plaza-,porque eﬅremamente padecii
de hambre,y ſed, en tres mcſes c] auia
El andauan en eﬅa guerra : por lo qual
importunauan al Ad elantado,que les
dieíſe licencia para boluerſe a la Ve
ga,pucs los lndios eﬅauan desbarata—
dos . Diolcs licencia, y quedoſe con
treynta hombres,c0n los quales anda

ua buſcando alos dos ſeñores,de puc

blo en pueblo,y de monte en monte.
Dºnnª… Topo a caſo con dos Indios que yuan

cºnﬁºﬂ'ªª ª a buſcar comida para May Obanex , y
. donde eﬅa

May oba DC!

aunque guardanan marauilloſamen—

te el ſecreto que les mádaua ſu ſeñor,
con grandes tormentos conſell'aron
adonde eﬅaua :y doze Caﬅellanos ſc

ofrecieron de yr por el. Deſnudaron
ſe, y ‘vntaronſe los cuerpos con cierta
tinta negra, y parte de colorado , que
es vna fruta de arboles que ſc llama

Bixa,lo qual vſan hazer los Indios qui
do andan en la guerra, o por el capo,
por defenderſe del ſol, con la corteza
que hazc.Tomaron ſus guias, y llegaª
ron adonde Mayobanex eﬅaua con
ſu mugcr,hijos,y poca familia, bié deſ
¡hyºbª _ cuydadolïcharon mano alas eſpadas

nºm Prc- que lleuauan em bueltas en las ojas de
(¿gªnªlfª palmas , que llamauan Yaguas , y le
nºs. ' prendieron,y con ſu muger y hijos los

97'

que le hizieſi'c vna labrança de pan.
Señaloſeles el lugar , y hizieróla tal, tí
valdría entóces trey nta mil ducados.
Parecio a todos los Ciguayos , El pues
el Adelantado auia dado libertad a
aquella ſeñora , q enla tierra era muy

nombrada, tambien la alcançarian pa .c-.F'I A
ra ſu Rey.Fueron muchos,con preſen
tes de Vtias,y peſcado , .que eralo que ,Tear

en ſu tierra tenian , a pedirſelc , ofrc~
ciendo , que ſiempre feria obediente.
A los hijos,y criados dio libertad,y a la
Reyna,pero no quiſoſoltarral Rey ¿iY
como Guarinoex padeciahambrecn;
el lugar. adonde eﬅaua eſcondidoſia
licndo a buſcar de comer fue viﬅo de»

los Ciguayos , los qualesyendo a viſi
tar a Mayobanex,lo dixetïó a donBar Prﬃoªd(
tolome,quc embiò luego aprendorlé, Gil-rincon¡
Hi.“— cz' ::l
y le lleuaron a la Coneecion. , mm .'…1 ¡En
Pero Alonſo Niño , ("1 ſalio de la Eſ—
pañola, c6 los tres nauios cargados 'dc
eſclauos,llegò a Cadiz a v'eynte y nue
ue de Otubte, y eſcriuio ala C ortc,- ª
trahia mucho oro: y dido credito a eſ
to,como eﬅauan librados los ſeys cuê

tos para el deſpacho del Almirante,
gaﬅaronſc en orra coſ-a, y vlibraróſelos
en aquel oro q Pero Alóſo Niño dezia
q trahia: y en eﬅa crehencia ſe cﬅuuo

lleuaron a don Bartolome:có los qua

haﬅa ﬁn de Diziébrc, ﬁllegò ala Cor-

les ſe fue a la Concecion.Andaua con

te c6 las cartas,q ſe deſengañaró , que
por los eſclauos auia querido enten—
der el oro : y peſò mucho a los Reyes

Mayobancx vna ſu prima hermana,

muy hermoſa , que la auia dado por
mugcr a Otro ſeñor de Cierta parte de
la prouincia dc los Ciguayos , que fue

preſa con Mayobancxzy como ſu ma—
rido lo ſupo, que cambié andaua huy—

do por los montes , tuuo dello tanto
ſen cimiento , que fue ſuplicando con

muchas lagrimas, a don Bartolome,
ue le dieﬀc ſu mugerzlo qual hizo c6

_,

- T

que con aquella liuiandad huuieſie
detenido el deſpacho del Almiran
te: y la reputacion de las coſas de las
Indias cayo mucho, porque los que
las dcsſauorecian , lo tomaron por pm… m,,
ocaſion paraporﬁar en que era bnr— ªhºªdªlſxºª

la quanto ſe dezia , y que los Rc -

Ã ¡2:

¡Ragªzzª muchaliberalidad . Qgedò el Indio

yes gaﬅarian ſiemprc ſin prouecho: lndlls.
y aun murmurauan de auer embia

¿ºn Barto- dcﬅo tan obligado , que lleuo quatro,

do los eſclauos , ni tampoco al meſ

‘Wªcºm' o cinco mil hombres con Coas , que

mo Almirante le parecio bien , a cuya
inﬅancia , y con harto trabajo ſuyo
ſe libraron dos cuentos y QChOCiCRª
G
tas

ſon palos toﬅados (Ívſauò'. por açadas,
para que le manglaſſe a donde queria

T 49 S
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tas rail matauedis,c6 que ſe deſpacha~

'mando de nueuo ſus‘priuingios-,reu’oz

rbn'los dos nauios que lleuò e'l Capital'

caron‘ladicha lieenua, enquantole_
fuelle
trasla perjudicial.Dixeronle,
blandura no perjudicalle
quela'remié bn( ºm--u

..Pero Fernandez Coronel, y por lo de
mas anduuo mucho tiempo haziêdo
diligencia, haﬅa queſe palio todo el

añªde noucnta y ſeys. Y entretanto
Año. ?lſiçprouehmdos ReyesCarolicos,con

puracion luya,y de la juﬅicia,procuraſffíſxfgf_
le de goucrnar con ella, pues no auía, /mﬂu fm¡
mayor bien,que tener los que man- ‘“F’ª º' ‘²º'

dauan el amor dc los hombres
&buena voluntad q te
man altan
Almira
l 49 7' !im-eﬅiſimandplçpor
perſona
pre—

cla-ta- comoéera -,. le conﬁrmaron las
mencedes' que le tenian hechas en Sí—
ta Ee_,en la'eiii dad de Gran ada,en Bat
celopmy‘enzBurgoszy de nueuo le c6—- '
cedim‘im. cincuenta leguas de tierra'
enla/illa‘
Eſpañnlzde
de. vniynte
y cinco de Leﬅe,
Norteala Oeﬅc,y
Sur , có

acrecentamiétode titulo de Duque,
Mªrceac‘sq o MarqiiesaEl Almirante ſuplico a los
ªl?, Reyes, que no _le mand‘aﬀen acetar la
muª…, merced delaeeincu’entalcguas , por

cajita'rzperídeſincias con los oﬁciales

›

ª 'm cºmº*:
) Pºſq ¿Ia-Pºli“.

con el eﬅauan los ſoldados-entre (i en
paz,y eran los que conueniapara con
los enemigos v. Y eﬅando para deſpa

charſe el Almiranteº ſucedio la muer~ "ª“
te del Rey don Iuan Il. de Portugal , y ' Jº,, Z"I,
entrò en el Reyno don Manuel , DuÍ" ª

que de Beja, que- caſo' c6 doña Yſabel Mm… .M
Princeſſa deﬅos ‘Reynos, y tambien R‘ºï ª"ª '"5 '
la muerte del Principe doluan , herc— ,Lªgàctﬁ Pº"
dero deﬅa Corona ,ªque cauſo gran
diſsima tribulacion y anguﬅia , porlo

qual grandes y pequeños leviﬅie’ron
de xerga blanca,que fue la vltima vez
que ſe vſo cﬅa manera-deluto en Caſ

Reales, pues ſabia que le auian de le—
uantar que las poblaua mejor que la

tilla. Eﬅas eoſas impidieron ſu dcſpa

tierra de fas-Altezas, y que ſe contenª

c110-. Y aſsrmiſmo el auer quitado el

taua conla merced que le eﬅaua he
cha del 'diczmo,y. ochauo del mueble

cuydado de la prouiſion de las coſas

de todas las Indias.

' \yª

guez de Fonſeca, que era ya Obiſpo guez dé 17ſ)

¿o Hizieronle aſsimiſmo merced,atE—
tos los trabaj'os que auía padecido en
los deſcubri-m’ientos de Cuba, y Ia
mayca,y quedello no le auía reſulta
mirame. dqningun prºuecho, que no pagaſſe
coll¡ alguna de 'la octaua parte en que
eﬅau'a obligado arcontribuyr en los
gaﬅos que ſus Altezas auian hecho

dc Badajoz, y porque ſe dioa Anto- ſ‘ºª º ‘ªl'

liaﬅa alli , aunque goçalle la octaua

parte de los prouechos,ſmo que baſ—
taﬅſie lo que auía_ pueﬅo en el primer

delas Indias , al Dean'~ Iuan Rodri— unhª'.

nio de Torres
diciones
que a, los
y pidio
Reyesmuchas
parecieron
con—

º -ª '

poco razonables ;Tªleſ boluieron al

Obiſpo de Badajoz,el qual,o por el po

co guﬅo que tenia de las coſas de las
Indias , o porque' no queria bien
al Almirante , le dio mucho traba

jo y peſadumbrce‘n ſu deſpaclio; ª¡
Salio pues el Almirante Mier

colesa treynra de Mayo,de'la barra S… º¡ A].
ª… ¿,…M viage , quando fue a deſcubrir. Man—

de San Luear, con ſeys nauios, con mirame de

-s-'hhrºm daronle dar trallado de los priuile—

intencion de deſcubrir tierra nueuazſi ªªh] ‘ªª‘ P‘
yporque vna armada Portugueſ-a ſe Lleiíºàºr.

32,1;

gios que tenia el Almirante de Caſ

.;süm‘i till'a, paraque en‘ ſu diſtrito gozaſſe

entendio que le aguardaua al cabo ‘Wªmbª'
de San Vicente‘, hurtandola elcuer— tº'

delas mcſrnas honrasy derechos: y
porque el Almirante ſe agrauio de
ue ſc liuuieﬀe dado licencia general

po (como diz'en) ſe encaminò a la

para deſcubrir en las Indias , y ſus Al

la halló ſialborotada ,ªpenſando que

isla
de laſanto
Madera'èª'ª
en la , dey
Puerto
, a ctſiete‘tocò
de Iiinio

tezas no querian perjudicarle, conﬁrª
KL;

\i

ſus
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que ſus nauios
Franceſes
. Oyò
MillſiaJaizo
aguaeran
y leña,y
luego ſe
par

99
intencion en nombrcde la ſantíſsima
Trinidad,como ſiempre acoﬅumbra—

tio para la Madera,~quc eﬅa quinzc le

ua de dezir , de nauegar al Sur dellas,

guas, a donde có mucho rcgozijo fue
recebid0,porque le conocian.Martes
a diez y nueue,llegò a la Gomera,adó
de hallo vna nauc Franceſ.), y dos na

haﬅallcgarﬂebaxo
nocial,y
ſeguir el camino
de la del
linea
Ponien—
Equi— …gª, hªu¡
tc,haﬅa que la illa Eſpañola le quedaſ gººª‘gº ‘Í‘
ſe al Norucﬅc , para ver ſi auia illas , o Eïuïnáhª¡

tierras ﬁrmes: y dixo que crehia que
Cobro el vno,y embio tras cl Frances,
aquel camino jamas le auia hecho
y como ſeys Laliellanos que yuan en , nadie, y que aquel mar era muy in—

‘

uios que aula tomado de Calle-llanos.

Y

\

-

elotro Vieron el ſocorro, meticró por

cognito . Pallada la illa del Ferro,

fuerça los Franceſcs que los guarda

deſpidio los tres nauios , y con vnap

uan,debaxo dc cubierta , y fueronſe
con el nauio al Almirante. Deſde la
illa de la Gomera determinó de em—
biarlos tres nauios con baﬅimentosg
el viage derecho de la illa Eſpañola,
m Mmm_ conliderando la neccſ51dad que de
redeſcha ll'os deuia de auer . Hizo Capitan

pequeñazpall'ò ala de Buena viﬅa,cﬅe

².²"' ºm' del vn nauio a Alonſo Sanchez de

riliſs¡ma.Surgio cabe vna pequeña, a

burrºs -na

,

-

nao y dos carauelas, tomò la derro—
ta de las Illas de Cabo verde , que ²1 ﬁlmª¡
dezia que tenian falſo nombre, por— Lºsﬃáªd:

que nuncalas hallò lino ſecas y cﬅe- Cªbº v=r~

riles. Miercolesa veynte y ſiete de Iu— dª'
nio,vir› la primera illa de la Sal,que es

.

ªiº¡ ¡¡ª Eſ Caruajal , de Baeça,‘cauallero hon—

donde ſe yuan a curar todos los lepro mª adonde

Pªºlª*

ſos
de tortugas
de Portugal,
, ylauandoſc
comiendo
muchas
la carne
ve— Pxºſºs.
fªr"¡ªà‘sª '

rado , y del ſegundo, a Pedro de Ara
na,natural de Cordoua, hombre cuer

ſes dc lunio, Iulio , y Agoﬅo , acuden

uidad , en el primer deſcubrimiento:

alli muchas dc hàzia la tierra ﬁrme,

y del tercero, aluan Antonio Colon,

que es Etiopia , a deſouar en el arena,

deudoſuyo, muy capaz y prudente.

y eſcaruando en ella , deſouan mas
de quinientos huueuos cada vna, tan.
grandes como de gallina, con vn olle

Dioles
ſus fuellcte
inﬅruciones,y
q go
uernaſe,y
General,mandò
vna ſemana
cada vno, cpianto ala naucgació,y po

jo tierno que cubre la yema, ſin caſca

ner farolzy (Í fuelſen al Hueﬅe,quarta

ra dura, y los cubren con el arena , y

delSudueﬅe, ochocientas y cincuen—

el ſol los cmpolla y forma los tortu

ta leguas , y que entonces ſerian

guitos , los quales luego ſe van a la

con la illa Dominica : y que de alli
naucgalſen Hueſnorueﬅe , a tomar
la illa de San Iuan , y que ſueſien

¡nar : y buſcando dc noche por cl raſ—
tro las \tortugas , con lumbre ,º las ha—

por la parte del Sur della , porque

aquel era el camino derecho para

yr a la Yſabcla nucua, que cs Santo
Domingo.

'

Proueydo el Almirante de lo que
11…,… auia meneﬅer,ſe hizo ala vcla, a doze
u rom l'u de luni0,la via de la iſla del Yerro,que

llan durmiendo, y lastraﬅornan la
barriga arriba, porque'no ſe pueden
boluer.
ª?. yªª

Los ſanos que viuian en aquella iſ—
la,eran ſeys o (ie‘te vezinos, cuyo exer

cicio era matáÉ‘cab‘roncs, y ſalar los
cueros para embiar a Portugal:y acon

guas , y es de las ſiete de las Canarias,

tecia matar tantos en vn año, que los
cueros valian dos milducadosXªuií
multiplicado aquellos animales en

halla el Ponientc,la poﬅ'rera.Lleuaua

tanta cantidad,dc ſolas ocho cabeças:

$31,²1; diﬅade la Gomera como quinze le—
d:

zes con la ſangre, porque en los me

do,primo del Capiri Arana , que que
dò por Alcayde de la fortaleza de Na

G 2.

n—uﬄ,—a

yacon

D

ag()
". ªz;

{IIED

I-Iiﬅor.de‘ las lndOccid.

¡OQ

y acontecia eﬅar. aquellos hombres,
quatro y cinco meſes ſin vbeuer vino,
ni comer pan,ni otra coſa , ſmo aque—
Grªn mul~ lla carne cabruna , peſcado , olas tor
‘¡Puªªªïºª tuºas . Partio cl Almirante de alli, a
de cabras.

¡498

y en auiendo andado ciento y vey nte
lcguas , en anocheciêdo tomò elaltuz

ra,y hallò , que la eﬅrclla del Norte
cﬅaua en Cinco grados:v Viernes treze de Iulio, entrò en tanto calor , que

‘ ,
cªnªſ::

º
.
.
.
trcynta
(161111110,
para lailla
de Santia

temio que ſe le encendlcran los na~ {ªmººªlºf

go : y Domingo llego aclla, porque
diﬅa veynte y ocho leguas,y es la prin

uios,y
golpe perecicrala
cellſiar el viento
gente:
, yſobreuenir
y fue tan dc d… los na

cípal. Wife tomar ganado vacuno,

para lleuar a la Eſpañola , porque los
Reyes ſe lo auian mandado,y lo huuo

el calor deſordenado ,‘ que no auia “iº"
nadie que oſalſe entrar debaxo cu—

de dexar , porque llendo el ayre de

bierta, para remediar las vaſijas del
agua y del vino que ſe reuentauan,

aquella illa muy enfermo, la gente co

rompiendoſe los _arcos de las pipas.

mençauaaadolecer. Y determinado
tambien de nauegar al SUI‘, por enten

El trigo ardia como el fuego: los tozi—
nos y carne ſalada, ſe allauan y pu—

der ſiſe engañaua el Rey don Iuan de

drian. Durò eﬅe fuego ocho dias: el

Él Rey dó Portugal ,que aﬁrmaua , 51 al Sur auia
{“²" dºPº' tierra ﬁrme.Miercoles a quatro de Iu

primero fue claro con ſol c] los aſiaua,
los ſiete ſiguientes llouio , y hizo ñu

ugal aﬁr- ,
,.
mª…
(lª… 110,mandoÑ gouernar la Vla
del Sudueſ

blado, ycon todo ello no liallauan re_

;gªmmª te, no auiendo viﬅo, deſpües quelle

medío,porque ſe ardian. Sabado a ca— "Y"
torze de Iulin, eﬅando las guardas en '

'

ò a las illas de Cabo verde , el ſol, ni
las eﬅrellas z ſinO‘los cielos cubiertos
de eſpeſilsima nieblina. Dixo cambié,

,Ñy _

el braço quuíCrdOJcn ia el Norte en
ſiete grados,y ſe vieron grajos negros

que por' aquel camino penſaua eſperi

y blancos, que ſon aues que no ſe ale

mentar lo que dezian los Indios de

xan mucho de tierralÏA qurnze enfer—

la Eſpañola , que auia ydo a ella dc la
parte del Sur,y dc Sueﬅe, gête negra,

mò el Almirante de la gota, ‘por el tra El A¡ z .
bajo de no dormir, au níque no por-eſ— :º :dªgª:

que trahia los hierros de las azagayas

ſo dexaua de velar . Parecieron eﬅe Pº‘ º‘ “Í"
dia vnos pezes , que llamauan Botos, ªgº dªmª

de' vn metal que llamauan Guanin,

A15 cºſª del qual auia embiado a los ReYes,

hecho elenſaye adonde ſe halló , que
' de treyntay dos’ partes?, las diez y o—

cho eran de oro , ylas ſcys de plata,y
las ocho de co bre.

6411.1'. Dalmªu/jo tméajo que

poco menores que terneras, con la ca.
beça muy roma. Iueues adiez ynue
ue,ardio tanto el ayre , que penſaron
quemarſe con las naos, pero luego les

lucedio buen tiempo, con queſe deſ—
uíaron de aquel fuego , y nauegaron

, '

diez
y ſieteª'dias
Poniente,
c6 propoQT":
ﬁto dc
tornar ala Sur,
poniendoſe
en :ª:
dºciº
clnfr’u

ſi ª Pude-cia'el Almirante-m eﬂe

tercero Mage, y que defoubriò
-cﬂ'a FUE!: 14 iſia de la Trini
' dad,9' la !Zºrra
, me.
,,"Ñ
, ‘ ;5'

'ª‘ ª
'f

de hallar tierraÑanteSo deſpues del di ºª‘ ªl ‘ª²'

cho paraje, y aſsi entendía de reme—
diar los nauios, que yuan abiertos del

R'Oſigui'endo por eﬅe

calor palſado,y los baﬅímentos que eſ

ſu camino de Sudueſ—

timaua en mucho , para Ñlleuarlos \ a la
Eſpañola,aunque yayui mal tratados.
Domingo veynte y dos de Iulio,ſe

te -, halló yerua de la
"'Í';

_tal region,quc les quedalſe la Iáſpaño—
Jettª::
la al Norte, adonde penſaua que auia mina d mr -

que'ſe
topaua
camino
‘º
_
‘
ﬁ.

J" ‘ª' ' derecho de laliſpanola: .

'vieron paſi'ar inumerables paj aros,dcl
Hueſu
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Hueſudueﬅe, hàzia elNordeﬅe, y lo
meſmo elLunes ſiguiente: y los dias
deſpues fue a la naoCapitana vnAlca

y de arroyos , con gran conſuelo de
la gente.Hallaron raﬅro de gente , e
inﬅrumentos de peſcar, y huella de

traz,y por ellas ſeñales eſperaua el Al

cabras, pero noeran ſino de vena-_

mirantever tierra muy preﬅozy como

dos, que en aquella illa ay muchos.
Ydeſcubriendoſe muchas poblacio

crá yalos treynta y vno de Iulio, y no
la vio, y le ſaltaua cl agua, determinó

El Almirª
\e mudadº:
tony deſ
eubrí tier

¡OI

nes en eﬅa illa , vieron Otra al Sur,

de mudar derrota, y caminò al Hueſ

cuyo luengo parecia mas de veynte

te, acoﬅandoſc ala mano derecha,
para tomarla Dominica, o alguna de

leguas , y llamola la Illa ſanra. Del ca

las illas de los Canibalcs, que oy lla

ſe tomò el agua, quellamò punta de

man de los Caribes , y mandò goucr
nar al Norte,quarta del Nordeﬅe, y

la Playa , aunque era buena tierra no

nauegò halla medio dia. Vn marine—
ro criado del Almirante,llamado Aló

y arboledas elpellas de mucha her—

ſo Perez,natural de Huelua,ſubio ala
gauia, y vio tierra al Sucﬅe , haﬅa diſ—
tancia de quinze leguas , y eran tres

mayor el luengo de la illaSanra:y buſ
cando pucrto,lueucs a dos de Agoﬅo*
llegò al. cabo dela illa Trinidad, que Llega elAl
mirante ª
dixo Punta del Arenal,que eﬅa al Po— lal‘rinidad,

bo de la Galera a la punta a donde

ſe hallòpuerto: yauia muchas aguas,

¡¡ª

montañas. Cantaron luego la Salue,
con otras coſas deuotas , en alaban—

moſura , y ſicmpre yua pareciendo

ça de nucﬅra Señora.Viſta pues la tier

niente, y ya'eraentrado enel golfo
que llamò de la Vallena, ſin ſaber que

ra,dcxádo el camino delas ill-as de los

eﬅaua cerca de tierra firme.
..fªn-wqu

Hallò que tenia la illa de la Trini— 'ª'
Caribes que queria lleuar, para pro .
ueerſe dc agua , de que lleuauan eſ— dad, deſde el cabo de la Galera , haﬅa
trema neceſsidad,mandò dar la bucl

la Punta del Arenal , treynta y Cinco

ta hàzia vn cabo que parecia eﬅar al

'rrinidªd ron buen puerto , ſino que por no

leguas, aunque ay mas de quarenta y
cinco : pero como el Almirante la
yuabaxando apedaços,no pudo acer
tar puntualmente. En eﬅa punta del
Arenal mandò ſalir la gente a tierra,
para que ſe recreaﬀe , porque venia

‘ªllª‘. “ªª ſer hondo no pudieron entrar. Nauc

canſada y fatigada. Auia llegado alli

Poniente , que llamó de la Galera,
por vna peña grande que tenia,
uc deſde lexos parecia galera que
ªlérgicª yuaa la vela . Llegados a tierra ,vie—

' gò a la punta que auia viﬅo, que era al
Sur ſiete leguas, no hallò puerto, y
vio que las arboledas de toda la coﬅa
. llegauan a la mar. Deſcubrieron gen

tc en vna canoa deſdc lexos,pero hu—
eronſe , y reconocieron que eﬅa tier
raeraiſla,llamola la Trinidad , por—
que auia ofrecido de dezir aſsi la pri
mera que deſcubriclle . Viaſe la tier—

ra alta, hermoſa , y muy labrada. El
Miercºles primero de Agoﬅo , fue el‘
Almirante corriendo la coﬅa hàZia
cl~1P_omente Cinco leguas ,,y llego a
vna›punra adonde ſurgio con los
.

v

n

\

tres nauios, y tomò agua de fuentes,
rw”.

vn Cazique deﬅailla , y viendo al Al—
~ mirante C011 vna gorra

tCl‘ClO PClOt '
.Ia—L.

carmeſi, le hizo mucho acatamiento,

y ſe quitò vna diadema de oro, y la puſo
Almirante
, y con
la otra
l no le alquitò
la'gorrayv
ſe la
puſo ma«
aſil—"r',
quedando muy contento .ª Elle 'dia'
fue a los nauios vn'a gran canoa,de ha‘.

zia Oriente,eon veynte y cinco hem—‘
bres, y a tiro de moſquete dcxaron‘
de remar, yavozcs dixeron muchas

palabras : crehia el Almirante quer
preguntauan que gente era , como.
lo ſuelenhazer las gentes de las In—
diass:__ reſpondioles moﬅrandoles
G z
ciertas

10?..
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ciertas vazinetas de laton, y otras coa

la,y los arboles , y las tierras, y la tem'- L, cºmpiz.

ſas de luﬅre , para qUe ſe acercaſſen

planea delcielo. Hallaron oﬅias muy çª ¿º lª 'iª

a la nao: pero‘ como ſe acercauan

grandes,p‘eſcadoinﬁnito:
como
pollas,verdes claros,y
papagayos
aun blan mª que_ de

poco , mandò el Almirante tocar

vntamborino , y ﬂauta , y que bay

‘quecínos, con amarillo y colorado. l‘UPªªªh

lalſenlosmancebos de la nao, para

Hallaron otros todos colorados,con

alegrarlos, pero no lo entendieron aſ

algunas plumas enlas alas todas açu

ſi , antes creyendo que era ſeñal de
guerra, dexando los remos embra‘ça—
ron rodelas , y tomaron arcos y tira
ron muchas ﬂechas ª Mandò elAlmiª
El Almirª rante celſat la ﬁeﬅa , y ſacar algunas
te ªun nº
ſabe que ſe balleﬅas: no quiſo que ſc tiraſien mas

lcs,y algunas negras, pero no hablan,

hªll-cn lª de dos, pero luego dexando las atª

'Vu cabo de aquella que llamaua haﬅa

Tierrª ﬁt

'entonces Illa ſanta, que fue loq ſe lla—
mò Patia: y creyendo que era otra iſ
la diﬅinta la puſo nombre de Gra—
cia, como ſe ha dicho , y le parecio al—

me.

mas ſe fueron a poner debaxo de la
Popa de otra caraucla , cuyo Piloto ſe
del‘colgoluego ſobre la canoa, ylos
regalò , y dio a vno que parecia homª

Arenal, que es ﬁn dela iſla de la Tri
nidad,vio hàzia elNorte, quarta del

Nordeﬅe,díﬅancia de quinze leguas,

bre principal , vn bonete colorado:

tiſsima tierra: y es aſsi, que van por

dixeronle que fueſſe a tierra , y leds.—

alli grandiſsimas cordilleras de muy
altas ſierras. Determinò de ver 'e'ﬅa

rian delo que tenian: y yendoen ſu
barca a pedir licencia al Almirante,

illa de Gracia, y porque como aque

como toreio el camino los Indios ſe
fueron.Eran todos mancebos, y yuan

lla angoﬅura por donde enttò en el riª.
golfo de la Vallena, no era mas de

bieu atauiados de buenos geﬅos, mas

dos leguas , vino de hazia la Punta

blancos que los Indios de las illaS.Los

del Arenal tan gran corriente, de la

cauellos lleuauan largos,y llanos,cor—

parte del Sur, del tio Yuyapati, que
queda ua al Sur (que aun elAlmiran—
te no auiaconocido ) y con tan gran—
de eﬅtuendo y ruydo que a .todos y¡ ,
eſpantò, y no penſaron eſcapar: y '
teſiﬅiêdo el agua dela mar que venía "

tados al vſo de CaﬅillmTrahian la ca

Cadamaña

ni tienen mas de la viﬅai Eﬅahdo
pues el Almirante en eﬅa 'punta del

beça atada con vn pañuelo de algo—
don , texido de labores y colores, y
otro ceñido con que ſe cubrían en lu—
ar de pañetes. Admiroſe el ,Almiran
te’,de que hallandoſe alli tan cerca de

3-1.

por el contrario, ſe alçò ;rhaziendq .
laEquinocial,cada mañana tenia Frio, - vna loma muy grande y alta, qucle— pºngªs::
ſuyosreni¡
uantò la nao, yſe la puſo encima, co—- ª? ª" ‘ ‘ª
frio,añquc aunque eran dias Caniculares: y por—

na el Alml
rante y los

eran Cªni

culata.

que le parecio que las aguas corrían

nioydo:
ſa que jamas
y alelotro
Almirante
nauio alçò
auialasviﬅo,
anª lafuxiª del

al Poniente, mas que el rio de Seuilla,

y que crecía y menguaua el agua de la
mar ſeſenta y cinco palſos y mas , que

en San Lucar de Barrameda , y que
aquella corriente‘ yua tan recia por‘

entre la illa de la Trinidad, y la Santa,
que eﬅan apartadas dos leguas, que'
deſpucs llamò de'Gracia , aun no fªr'
biendo que era tierra ﬁrme, que pare
cia VH‘leſlOſOTÍO. ,
o. ª
‘Hallaron frutas de la illa Eſpañe

cºtas, que aun no deuia de tener ªlª ²3"'
cadas , y echolo‘ mas a la mar, y el Al*
mirantc con las velas anduuo haﬅa
que ſalio de la loma, y le ſacò Dios
en ſaluo : y por eﬅe gran peligro,pu~

ſo aquel lugar ,la boca’ de] Drago.
Llegado a la tierraﬁrme, que aun

penſaua que era illa , vio cabe aquel
cabo dos illetas en medio de Otra
boca , que hazen aquel cabo que‘ '
llame

Dſiccada l.
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tez
Hamò Boto , por ſer gruelſo y romo,

nos-puertos, cali juntos vno de otro.

yntro cabo de la illa Trinidad , que
dixo de Lapa,y ay del vno al otro cin

‘Embiò a tierra las barcas : hallaron
peſcado, yſuego, raﬅros de gente,
vna caſ-a grande deſcubierta. Andu— El “ªkª
uo ocho leguas, y, muchas
bueno'spuertos
hallandolabranças
ſiempre coﬅa , no

co leguas , y el’Ean en medio dos ille
tas: ala vna nombró el Caracol, y ala

Otra elDelﬁn , por la qual cﬅrcchura,
_
_ .
creyídoaſl
Yºmº¡ yelimpetu del gran rio Yuyapari, y A ron
en tierra
muchºs
Halla_ ¡aﬁrmo,
que es k¡e,
vuas ,decon
buen
ſabor nos.
, mirabola—
iiºlas olas dela mar , hazen la entrada
yſalidadeﬅe golfo muy peligroſa: y nos, mançanas , y vnas como n"aran~
porque el Almirante lo cſpcrímen— jas , que lo de dentro es como higos.
to , llamò aquella angoﬅura ,la boca
Vieron muchos gatos paulos. Lunes
fj‘ªïcdcl; delDrago , como oy dia ſellama.Eﬅe aſcys , nauegò cinco leguas: llegoſe
delDtagº. rio que entra en eﬅe golſo de la Va~ vna canoa con cinco hombres , ala
llena, viene de mas de quatrocicntas carauela que eﬅaua mas cerca de tier
El golfo de
leguas: y como es gran diſsima la furia ra,y el Pilºto llamò a los Indios ;'dan~
la Vªllena

y cantidad de agua que trae,cſpecial—
mête en los meſes de lulio, y de Agoſ

do a entender que queria yr con ellos
a tierra , y en llegando yíentrando Tºmíquªá
ancgola canoa, y nadandolos tomò "¿1²32:

to, que era quando por alli andaua el
Almirante,que es tiempo de muchas
aguas,como en Caﬅilla por Otubrc y

y lleuò al Almirante. Eran dela color en¡ Lªnª..
dc los otros de las Indias. Trahian

Nouiêbre , y aquel golfo eﬅa cerrado

algunos los cauellos muy largos , y

por vna parte de la tierra ﬁrme , y por
laorra de la illa de la Trinidad , y es
muy eﬅrecho para tan impetuoſo po

Otros cortos
, al vſo como
de Caﬅilla
, y
ninguno
trelſiquilado
en la Eſ—

der de ?aguas contrarias; ay quando

ſe juntan terrible pelea.

Cap. XI. ªge el Almirante
continuaſis deſcubrimzmto,
j I'Mllò Elgolfo de las perlas,
y [o: iſia ¿de [a Margarita.

pañola,y en las otras illaS.Son de bue—
na eﬅatura: trahian el miembro geni
tal atado,y cubierto,y las mugetes tol
das andauan deſnudas.Dio el Almirí—
te a aquellos Indios, caſcaueles, cuen—
tas,y açucar , y embiolos a tierra, por—
que ſe deſcubria inﬁnita gente: y en “ªdªmſ

ſabiendo el buen tratamiento que ;hºshﬄcn'
auian recebido , ſi todos tuuieran ca- ª lº‘ ºª;

noas,todos fueran a los nauios. Tra— “lº" º
'I

taualos bien el Almirante,, dauales‘
coſilJaS: preguntauales, y ellos reſpon
dían,pero no ſe entendían. Traxeron

le pan y agua , y vn brebage como vi
illa de tierra altiſsima

no verde. Trahïan rodelas , arcos, y

al Nordeﬅe,en diﬅan

ﬂechas con yerua :' antes de entrar
olian las barcas , y deſpues olian 'a

cia de veynte y ſeysle
guas,llamola Belaſorma,porq parecia

biê,y como aun no ſabiaq eﬅaua cer
ca de tierra ﬁrme, como hazian mu
chas entradas y ſalidas a la mar , pare—

los hombres. Miercoles a ſiete, acu
dieron inﬁnitos Indios pacíﬁcos : lle

cianle illas. Nauegò Domingo cin

uauan pan , Mayz, y coſas de comer',
y cantaros de breuage , dello blan—
co como leche, dc ſabor de vino, y‘

co de Agoﬅo , deſde la punta de

dello verde, hecho de frutas , y de’

Lap-a , cinco leguas, Y vio muy bue— _ Mayz . Por las cuentas queles daua el
G 4

Almiran—

.’..l
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olian . Lleuaron muchos papagayos

de herradu'rasx y aunque parecia que'
lo tenian en mucho,_todo lo dieran
'por eaſcau‘eles, y no los lleuaua, por*
que ſe le acauaron. Todavia huuo
algun oro, y era muy baxo: y dezian
que por alli auia illas a donde auia
mucho de aquel oro , pero que la
gente eran Canibalcs , y que vie—
ron avn Indio vn grano de oro tan
grande como vna mançanaª Acu- Aªºªiºfº"

de tres maneras , pañiçuelos de algo

.
ln
dieron
mas canoas , y lap gente to— muchos
Mºnzª,,

don muy labrados, texidos a colores.
Deſieaua el Almirante tomar me;

da lleuaua oro , collares, y cuentas
de inﬁnitas maneras, atados los pañi—

dia dozena de Indiºs,para lleuar con

çuelos en las cabegas , con los caue
llos cortados , que les parecian bien.

Almirante,no ſe les daua nada; Con

:Fº :Lª: los caſcaueles ſe holgauan ſobremane
diºs Gºº ª ra;Allaton eﬅlmauan en mucho,y no

{gzlºªſ‘ªªº dexauan cabo de agujeta: y lo meſ
rno era en la Eſpañola . Llamanan—
lo Turey , Ucaſi venido del Cielo, por
~ que al cielo dizen Turey , y hallauan
cierto olor en ello que les agradaua
mucho , y quanto les dauan todo lo

ſigo,y no pudo, porque antes de ano—
checer ſe fueron de los nauios :y Otro
dia demañana fue vna canoa a la Ca
pitana,con doze hombres,tomó ſsys,
y los Otros embio a tierra¡ Caminò ha
Indias. . ziala púta del aguja, deſde donde deſ
cubtio hermoſiſsunas tierras, y muy
Pobladasz y en llegando a vn lugar,

guntò elAlmirante que adonde las

que por lu hermoſura dixo , los Iardi—

hallauan, moﬅraronle las nacarasa

ſ

Era el agua del cielo mucha,y por

eﬅo no acudio tanta gente. Fueron
vnas mugeres que trahian en los bra- Lª, …Se,

ços ſartales de conteçuelas, y entre \ºªlſªhïªª
abrieron
ellas aljoſar,
el Ojoy ﬁniſsimas
a los Caﬅellanos:
perlas, preque perlªs.

nes,a donde auia inﬁnitas calas, y gen

donde nacian, y con bien claras ſe

tes¡ ſurgio: y acudieron muchos alos

ñas le dixeron, que nacian liàzia el

nauios, con ſus pañiçuelos labrados

Poniente, detras de aquella illa , que

en las cabeças,y eri las partes ſecretas,

como almayzares. Lleuauan algunas
hojas de oro al peſcuezo , y de los

era el cabo de Lapa,la punta de* Paria,
y Tierra ﬁrme, que todavia crehia lex
illa.Embiólas barcas atierra,y hallaró Aªª' “ª"

Indios que lleuaua entendio , que

la gente tan tratable , que aunque los 2:21:12”

_

auia mucho por alli , y moﬅrauan co—
mo lo cogian . Y porque el Almiran
te ſu deſcu te conſideraua, que eﬅaua mas de tre

marineros no yuan con propolito
de ſalir a tierra, dos perſonas prín

l’ª‘ªªªºº- cientasleguas de la Eſpañola , y ſe le

ron con toda la gente , que era mu

cipales los hizieron ſalir , y lleua

perdían los baﬅimentos , no ſe dete

eha,avnacaſa, adonde les hizieron

nia mucho por aquella tierra, que le

ﬁeﬅas,ydieron por colacion, pan y

parecia hermoſa , poblada de bue
nas calas, de gente politica , y guerre
uegª -a ¡ª ra.Llegadoa la punta del aguja, vio
puntª del al Sur otra, que le parecio illa,que yua
"ªl"
al Sueﬅe Norueﬅe,muy grande,y tier
ra muy alta. Llamola Sabeta, y a la tar
de vio otra ,"ªy eran pedaços de la
tierraﬁrme. Surgio en los Iardines,

frutas de muchas maneras,y de beucr

acudieron muchas canoas , grandes
Y pequeñas , con mucha gente, con

pedaços de oro alcucllo , de hechura

aquel breuaje blanco , y Otro tinto de
buen ſabor: eﬅando entretanto en la
caſa, los hóbres todos juntos a vn ca

bo,y las mugeres a otro . Recebida la
colacion en la caſa , de mano del mas
viejo de aquellos,doshóbres principa
les,el mas moçolos lleuò a otra , y tá
biE les' dio colacion. Parecio,c‘1 el vno

deuia de ſer el Cazique,y el Otro ſu hi
jo.Y muy contentos los marineros, ſe
boluie~

I)ecadal.
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L¡ SE!: tra
u bíé a los
marineros

los

dos iſletas del Caracol,y el Delﬁn,en—
tre los cabos de Lapa, y Bºto . Surgío

boluieron a las barcas , parecioles la
gente de muy buena eﬅatura,mas bli
cos que ningunos de las In dias, mejo—

en el, Domingo a treze ,para ellunes

res cauellos,bien cortados , y de bue—

ﬁguien te ſalir por aqUella boca , hallò

na conuerſacion, la tierra hermoſa y

Otro puerto cerca de alli, embiò la bar

freſca , que marauillaua para eﬅar tan

ca a reconocerle,parecio bueno,y vie
ron ciertas caſas de peſcadores: por lo El Almirª

cerca de la linea equinocmLy llamò a

eﬅa,que penſaua ſer illa Pad-¿Viernes
a diez nauegò a Poniente , y andaua
buſcando boca por donde ſalicﬀe de
entre aquellas que penſaua ſer iſlas.
Vio las iſlas que llamò Yſabeta,y Tra
montana,que era tierra ﬁrme,y dezii
los Indios que lleuaua , que las perlas

le peſcauan mas aPoniente.Fue nauc
gando por aquel golfo, y cmbio la ca—
rauela pequeña, para ver ſi auia ſalida

al Norte , porque frontero de la Yſa—
beta,y dela Tierra ﬁrme , parecia vna

iſla muy alta y hermoſa.

qual le llamò el puerto de las Caba— ªjªjª::
ñas, hallaron junto ala mar mirabola— [odclzl: c:

nos ,muchas hoﬅias pegadas a las ra— bªñª‘

mas de los arboles,que entrauan enla
mar las bocas auiertas para recebir el
rozro.

Lunes a catorze fue alcabo de La
pa,que es el de Paria, para ſalir al Nor—
te,por la boca que llamò del Drago, q
es eleﬅreeho que eﬅà entre la punta
de Lapa al Oriéte , y entre el cabo Bo—
to,que es elﬁn de la Trinidad al Po— tªbª“ ªl

nicnte, con legua y media de diﬅácia S‘Záïccïº

hallado vn golfo grande, y en el qua

entre los dos cabos , paiſadas las iſle- ci ellª cn
tas , que eﬅan atraueſadas en medio, :ſ: Lªº"

tro grandes aberturas,que parecian

porque de la punta de Lapa al cabo entre «Si

gelfòs pequeños , y vn rio en cabo de

Bºto, cinco leguas ay , y llegando ala' ªº***
boca del Drago ,antes de medio dia
hallò vna grá pelea entre el agua dul—

Boluio la carauela, y dixo , que auía
!l Ali-nit¡
te deſeobrc
e' grªn ¡¡o
Yuyqari.
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cadavno: al qual llamòlggolfo de las
perlas , aunque no ay ninguna enel.
Crehia el Almirante, c] aquellas qua—

ze por ſalir ala many el agua ſalada de

tro abras, o aberturas , eran quatro iſ
las, que hazían aquel golfo de quaren

la mar por entrar en el golfo, tan re

ta leguas de mar todo dulze , pero los
marineros aﬁrmauan que eran bocas

loma como vn 1to zerro,con tan gra

de rios,yera aſsi,a lo menos en las

zia y temero

ue leu’antaua vna grí

ruydo que atemorizaua , y con hilero
de aguas,y tras vno venian qu'atro hi—

dos , porque por la vna ſalia el gra rio,
Yuyapari,y porla otraelde Caurarizy
aunque todo lo quiſiera el Almirante
menudamente deſcubrir, y ſaber las

leros,vno tras otro, que hazían corriê

cauſas, por las razones referidas noſe

do entrauan en el golfo; Fue doblado

pudo detener , y acordò de yr a la Eſ

eﬅe peligro mas que el otro, porq cal

pañola para embiar por baﬅimentos,
y gente a Caﬅilla,y deſpachar a ſu her

mo el Viento ,con que eſperauan ſa—

mano el Adelantado a proſeguir eﬅe
deſcubrimiento : para lo quala onze

tes que peleauan , a donde penſaron

perecer , no menos que en la otra bo—
ca dela ſierpe del cabo del arenal,quà'

l1r, y quiſieran ſurgir :lo qual les fuera Pclïgro í
de algun tem edio, aunque no ſin peli de en qgſe
gro,por el combate de las aguas, pero

llAlmirí
reſ: bad
Irala Eſ.

de Agoﬅo atraueﬂ'ò hàzia el Leﬅe,pa~

no hallaron fondo,ternieron que cal—

ra yr a ſalir por entre la punta de Pa
ria,y Tierra ﬁrme,llegò haﬅa vn buen

mado el viento,no les echaﬀe el agua
dulze o ſalada , a dar en las peñas con

puerto, que llamò puerto‘ de Gatos , q

ſus corrientes: y aquí dixo el Almiran

cﬅajunto ala boca a donde eﬅan las

te,q ﬁ de alli eſcapauan, podian hazer
g
cuen

Pillª

vio el Al
mirame.
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cuenta que ſe librauan dc la boca del
Drago , y por eﬅo ſe le quedò cl nom
bre.Sobre cﬅo delas corrientes, y mo
uimien tos de la mar , y ſobrc la canti
dad de agua dulze que enella entra,

chê ,que quiere dezir venado : y deſ
tos nombres que puſo el Almirante
pocos han quedado, y auicndo anda—
do quarenta leguas fuera de la boca › ’
del Drago,y muy malodelos ojos de

noſe tratara aqui , por no cortar el

no dormir, por el cuydado de verſc

hilo de la hiﬅoria, pero haraſe ade

entre tantos peligros, yzeomo via que
la tierra yua muy eﬅendida para ba-'xº

lante . Plugo a Dios , que la miſma a
gua dulze,vcnciendo a la ſalada, echò . cl Poniente,vino en conocimiento, (l
ﬁnſentirlo los nauios fuera, conque

ſc ſaluaron . Salido de aquel golfo , a
Gº‘Fodªlas donde contando deſde la primera tie
Pujªs. ' rra dc la Trinidad , haﬅa el golfo que

llamò de las Perlas,ay buenas Cincue

tierra tan grande no era illa, ﬁno Tie
rra ﬁrmezla qual vio miercoles prime«

ro de Agoﬅo deﬅe año,el primero de
quantos la han conocido ,como mas
.en particular ſe dira adelante. 1 ,.-Ñ- z.

ta leguas , fue por la coﬅa abaxo de

Tierra ﬁrme ,creyen do q era la iﬂa de
Gracia , para en parejar cn el derecho

del golfo delas Perlas Norte Sur,y r 0—
dearla, y ver ſi aquella tan grande abñ

m …mhz dancia de agua,procedia de rios , co—
ccdcﬀ… c5 mo los marineros aﬁrmauando (1 no
Kªzªª"? crehia)porque le parcela, que ningun

aguª proc: rio del mundo podia llenar tata agua,
‘lª ‘lº ‘lº’- aliendc de que las tierras que Vian,no
podian dar tanta agua,ſi ya no ﬁlelleii

tierras ﬁrmes . Hallò eﬅa coﬅa llena
de buenos puertos,y cabosza las qua
les dio ſus nóbres,como Cabo de Có—
chas,Caboluengo , Cabo de Sabor , y
Cabo Rico, al ſalir de la boca vio vna
Deſcu‘nreſe iﬂa al Norte veinte yſeys leguas,lla—
lªlªlª Mªº mola del Aſuncion , a Otrala Conce
gama.

Cap. X I I'. 915:- el Almirante
_ ſó’Éº/ﬂiºd/d Eſpañolaglas
cat-¡fm que !una pam no con

tinuar cldcſcubnmicmo ,j [a
queﬃére lo dcſcubierto eﬃri _
.'.'

ma a [03 Reyes.

'-l

.~
i
I

~~ "

ª O Podia quitar el Al:
-, y, mirante de ſuimag-ina
. cion la grandeza de 3-'
quel agua dulze , q vio
.
.a
en el golfo dela Valle#
na, entre la tierra ﬁrme , y la isla de la'
Trinidad: por lo qual vino a dar en‘o—

pimon, que hàzia aquella parte deura:
de eﬅar el parayſo terrenal,era vnaY-'ªªg‘E ª"

,
,
_
cxon,y
a otras tres ¡ﬂetas
los Teﬅigos,

de las razonesla grande templança (Í -

y a otra cabellas el Rorncro,a Otras

hallaua por aquella tierra y mar, por tªyſo textº
donde andaua, eﬅando tan cerca de "ªl“
la linea equinocial , que de tantos au
tores era juzgada, por inhabitable , o ï

pequeñas las Guardas , llegò ala Mar
garita,y llamola aſsi,y a Otra cerca de
lla el Martinete , tiene la Margarita.
quínze leguas de largo ,y ſeys de ariﬄ

cho,es muy verde y gracioſa, y eﬅaua
poblada de gentes, tiene cabe ſialo

luengo Leﬅe Sueﬅe,tres iſletas , y dos
detras Norte Sur,eﬅà ſeys o ſietele
guas de la Tierra ﬁrme , con que haze
vn golſete , y en medio eﬅan dos iſle—
Deſcubrcn tas, Leﬅe,Sueﬅe , junto la vna de la o

ª

por habitable c6 diﬁcultad, antes por
alli eﬅido el Sol en el ſigno deLeñ,por
las mañanas hazia tanto freſco, que le

ſabia bien tomar la ropa aſorrada : y
porque hallaua, que paſictando’cien le— ~

guas de las islas de los azores, y enacïl
paraje del Norte al Sur norueﬅeauan
Vna quarta las agujas, y con ellas yen—

Lªªªªſl º“ tra,la primera es Cubagua,a donde ſe

do al Poniente, yua creciendo la tem

hácogido muchas perlas, y la otra Co
u

plança, y mediocridad delos tiempos
›

-

ſuabes,

- ~

~

I
’
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El‘Almirí ſuabcs, y ju2gaua que la mar yua ſubiê

?Lºgra do, y los nauios alçandoſe hàzia el cie
MME¡ (ſic al lo ſuaucmcnre., La cauſa deﬅa altura,
SÍ*** ºª dezia ſcr la variedad del circulo que
'
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ta leguas della,ſc lo hazía imaginar: la
qual le parecia ’que podia venir de la
fuente del parayſo terrenal, y baxar a z Ñ
eﬅe golfo,aunque ,vinieﬀc dcſdemuy

› dcſcriue la cﬅrclla del N ortc , con las

lcxos , y deﬅc golfo nacer los quatro

guardas,y que quanto mas van los na

rios,Nilo, TigriszEufrategy Ganges,o

uios al Poniente , canto mas ſe van al

yr a ellos por ſus cararatas,dcbaxo dc
tierra y dela mar cambienzy cierramê
te , que para eﬅar como eﬅaua aquel
nucuo mundo ran oculto,y ſer enron
ccs can \incuo ſu deſcubrimicnro , y

çando,y ſubiran mas en alro,y mas di—
ferencia aura en las cﬅrellas , y en los

circulos dellas , y de aqui vino a pen
',ſar(cn que elmundo no era redondo)

'‘

¡1 ¡¡mhz—l_ contra toda la maquina comun de aſ ' verlas colas tan nucuas quccl Almi- (Yªrim-ª el

::djºcn Pê trologosy ﬁloſofos,ſino que el Emisfc

ranrcvia ’y tantas .tandíuerſa
noe,

rio,que tcnran Tolomeo y los demas,

de marauillar que tuuicſi'c nueua ima
ginacion y ſoſpeclia , y por Éﬅo no ſc
dcuc dc imputar a falta dc ſabcr, que

«Loſ-un“; que era redódo , y (“1 cﬅe otro de por
“ªºªªº' aca, de que ellos no tuuicron nor-¡cm,
no lo era del todo , (mo imaginaualo
como media Pcra , qUe curricíſe. el pc

ſe puſieﬀc a diſc urrir , ſi el mundo cra

çon alro, o como vna reta de muger,

podia ſoſpcchar, que el parayſo terre

y que cﬅa parce deﬅc peçon., ſca mas
altay mas propinqua del ayre , y del
cielo, y ſea debaxo dc la linea equino
cial , y ſobre aquel pcçon lc parecía q
podia cﬅar ſicuado el parayſo terre
nal,pueﬅo que de alli a donde cﬅaua
cﬅuuieſi'e muy lcxos.
. -.(1 -

nal cﬅuuicſſc en parte dc aquella rc?
gion,ſupueﬅas las nouedadcs y mudá

drſcurſº dl
.
Almirante.

del todo esferíco,o no,y mirar cn ſi ſc

çascj ſc lc ofrecían, mayormente la té_
plança y ſuauidad de los ayrcs, la freſ
cura, verdura y lindcza delas arbole— ¿ªsÃ—:LT
das,1a díſpuſicion gracioſa y alegre de ¿la ſgſpc -

ªlAlmirªt'g rar algo en eﬅe penſamiento, hallar

las tierras, que cada peda204y Parte :fªllª:
dellas parece vn parayſo: la muchcdñ na’l podia eſ
bre, y grandeza imper'uoſa de cauca FFMM‘

::ERE eﬅa gente mas blica , o menos negra,

agua dulzczcoſa can nucua,y la manſc ' ª ‘ºg-ºª'

Mm…,

Dczía tambien,que lc mouia a repa

Aldº mc- y los cauellos largos y llanos , hóbrcs

dumbrc,ſimplicidad,blancura,y com

1°“º²ºº'° mas aﬅutos,y de mayor ingenio,y no

poﬅura de la gentezpues auialcydoz ci

cobardes,porquc quando en cﬅc via

vnos lc ponian al Oriente, otros al O—

je llegó en veinte grados, era la gente

cidenre‘, otros en la linea equinOçial,

negra, yquando a las islas dc Cabo
Verde mas ncgra,y quando a los cin—

y otros al Mediodía", y penſaua que a
quello era el ﬁnde Aſsia, y Otra vez

co grados,cn derecho de lalinea de la

boluia al Sur,y rábicn {e hallaua adn—

ﬁerra Leona muy mas negra : perocï

co grados de la linea , y cſperimcnta—

quando declinó hàzia cl Poniente , y

ua la freſcura…, y amenidad dela cierra

llegò ala Trinidad y tierra ﬁrme,que

y dC la mar.

crcyo ſer el cabo de Oriente ,~ por reí¡
Pcto del lugar donde eﬅaua, donde
acabaua la tierra toda,y las islas, hallò

:mºm ‘ mucha tcmplança,y ſcrcnidad , y por

LJ:: el conﬁguiente dc la manera que (e
Sªªçnlzelc ha dicho la gêthcmas dcﬅo,la mul—

ª“"ªºª‘ títud y gran dcça dcﬅa agua dulze del

g’olfo de la Vallena,quc tiene cincuê—

Í ‘EI 'uh'qinjºç 333479- ¡¡ª ºﬁürj‘czï

Deſſcaua inﬁnitamête el Almiranrc‘ªïªfſﬂj¡
boluer a la Eſpañola , porquele dana

clanimo que allí auía neccſsidad- dk'.
-ſirprcſcncia, y para deſpachar lucgoa
ſu hermano’ don Bartolome, Para pro
ſeguir aquel dcſcubrimiento,quc dc—
xaua començado, y por las ca'uſas arti

ba rcfcridas,y porque' la' gºticº yua.ci-_ '
'

(ada,

.tofu
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ſada, y lïn penſamiento de auer ſalido

que auia algunos dias que ſe apartò

de Caſ’úlla a dcſcubrir : lo qual no les
Cªuſªª ?Tr quiſo dezir, porque no le puſiclſcn al

dellos la buelta del Sur ,entraron en
los nauios,holgaronſc,-y dicronles re

:1:5²:11:(º gun cﬅoruo en el -Vliljc , y porque los

frcſco de Caﬅilla,y tornados a ſalir pa

boluio a la nauios que lleuaua eran grandes, ſien
“Pª-’ºlª' do necellario,que para deſcubrir fueſ
ſen menorcs,y por la poca ſalud que

recio a los capitanes , que por la diﬁ
cultad que tenianlos nauios dc bol—
uera ſanto Domingo por las corrien
tes,y briſas, era bien,quc la gente tra- .

llcuaua,cſpecialmente de los ojOS.De
terminado pues de yr a la Eſpañola
Miercoles a quinze de Agoﬅo , dcſtle
el golſete que hazela Margarita con

por tierra, y acordaron que los llenaſ
ſe Iuan Antonio Colon capitan del Determina

briêdo ſiemprc grandes y altas tierras

ºff:
vn nauio, ſalieron a tierra quarêta hó
bres con ſus balleﬅas,láças , y eſpadas, gEte d’c qm

enla Tierra ﬁrme,y aquel dia anduuo

y dandoles a entender Franciſco Rol "girº

la* Tierra ﬁrme,ſc encamino,deſcu—

de ſola ſol ſcſcnta y tres leguas , por

dan , que yuan apadecer muy aſpera e…, Lu¡ l…

las grandes corrientes que ayudauan
al viento. Entre tanto que el Almiran
te andaua cn los ſobredichos traba

vida, pues que los auian de hazer tra- “miººº“

jos, los tres nauios que deſpachò a la
Eſpañola , con Caruajal, Arana y Co—
lon,por laignorancia de los pilotos,y
por las grandes corrientes, que por la

,

bajadora que yua al ſueldo,ſe fuelle

coﬅa del Sur de aquella isla van aba—
Xo, auiendo de yr al puerto de ſanro

‘ *>35 Domingo, fueron mas de ciento y ſe

:xª'íºªªz ſenta leguas mas abaxo, y ſin ſaber dó
a lª Pigi-a. de eﬅauan,ni por donde yuan, le ha—
ªº'ª “É" llaron a donde eſtaua Fran‘ciſco Rol—
‘6 º¡ ' ’ª' 'dan con'los amOtinados,viuien do ſin

Dios,y ſi-'n ley:y aunque adrede lo qui

bajar y cab-ar con mucha hambre y la
zeria: facilmente los pcrſuadia que ſe
quedaﬂen con el,porquc les dio a cn
tender la vida que c6 el auia de traer,
que era andarſe de pueblo en pueblo,

robando el oro y lo que les parecm : y
aunque cﬅos quarenta hombres eran

todos delinquétes, y hombres de ma
la vida, todauia huuo ocho que tuuie—
ron ſc con ſu Capitan.Qt_iedaron con
eﬅo los tres capitanes aduertidos , '

Franciſco Roldan cﬅaua fuera del ſer— 'ªº‘ C‘Pª'ª‘
. .

a

nºs dedos

mew del Rey, y ſiendo el Capitan CO ¡¡zu-.º, , º

lon el que mas ſcntia eﬅe caſo,ſuc a el Shª d‘ ;'º‘
‘dixole,que mirallſie que aquellos hom lªnª::

ﬁeran hazer, i no pudiera errarlo peor,
ſi en Caſ‘tilla tuuieran nºticia del al—
ſiçamiento
de Franciſco
facil—
mente ſoſiſpech‘aran
, queRoldan,
auia ſido
in
'duﬅria , o malicia de los pilotos , o de
los Capitanes. - aida -

m1 Sabiendo Franciſco Roldan , y ſu
compañia dela llegada de los nauios,

F‘ª‘jªïſºº en parte temiendo, y en parte dudan
Rªül:: .do,quedaron eſpantados: fueron al
uios.

'puerto qucleﬅaua dos leguas, encu
-brieron la deſobediencraen que cﬅa—
uan, pregúntaron como aportaron a—

’lli , y que nue'uas auia del Almirante.
Reſpondieron , que por yerro , y por
las corrientes , y que el Almirante lle—
garia prcl’to con otros tres namos,por
DE.

bres auian recebido anticipadamen

te ſeys mcſcs de ſueldo del Rey, y que
los embiaua para ſacar oro, y ſeruir en
otras coſas, y que perjudicaua mucho

el ſeruicio del Rey, en detener-los de R'Ïjïªªïſºº
aquella manera ,'y que no dielſe lugar ?Jºªº-ªſ?
a tanto eſcandalo . Pero no curando delºc'iletl
Franciſco Roldi de ſus palabras, pues
?At

que con los que ſe le auian juntado te lonlo cºló
nia ya mas de cien hombres para de
fenderſe del Almirante,dc quien mu
cho temía: Iuan Antonio ſe boluio a
los nauios.
-l‘a _‘ -

Pedro de Arana, y lui Antonio’Co
lon,acordaron~deyrſe a ſanto Domin
go con los nauios, quedandoſe el Ca;
pitan
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pican Alonſo Sanchez de Caruajal,v ' algodon,pimíenta,canela,braſil,eﬅoz
para yrſe por tierra,y procurarlarcdu‘ , naloes,
raque,ſandalos
blancos,y_cetrinqs,
gengibreſi,
enſicíenſo, miraboli—

cion de Roldanf. Alcanço en eﬅe tiê
po el Adelantado a ſaber por via de
los Indios , que hàzia Poniente anda

lanos_ de toda eſpecie, yla Cabuya,
' cardo
es vna ,ct’yerua
haze
pcncas como
de q ſeque
puede
hazermuy
bue

uan tres nauios,y lbſpechádo que de
uian de venir de Callilla, y que auriá

na tela , por el buen hilo que della ſe

errado el camino, deſpachò vna Cara—

ſaCa.

~

_

Dºª'ºª"? uela a' buſcarlos , y antes ("l-los nauios

Yua nauegando el Almirante preſ—

llegalſen, ni-que Roldan le vielſe con

peramcnte,porque viernes,ſabado , y

cª; lºs nª- tanta gente, auia eſcrito a algun os de

Domingo diez y nueue de A goﬅo,na

mº"

los _que eﬅauan con cl Adelantado ,q
ﬁ llegalſe el Almirante,procurallèn

de concertarle. El Almirante el ſegun
.

do dia que nauegaua para 1a Eſpaño—

uegò ciento y nueue leguas , y llegò a

la illa Beata , que díﬅa obrade quinze
leguas del puerto de" Yaquimo,y vei'n
,A
te y cinco de ſanto Domingo , y eﬅà ﬁ‘ê‘gï‘;

la fue al Norueﬅe , quarta delNorte,
!einte y'ſcys leguas con la mar llena,

junto a la Beatala illa Altouelo,peſole ru de rotª."

y: como liempre yua con grandiſsi
ma aducrtencraſobre todas las coſas,

rauillongrgue como en'las-noches eſ
taua reparo barlouentcando ,por
miedoddebaxar algunas illas,o baxos,

nptò aqui 5 que quando partia de Ca—
naria para la, Eſpañola, paﬂando tre
Nora'cl Al ziejntas leguas al Oeﬅc, norueﬅeauan

agujas vna quarta , y la eﬅrella del

de auer dee‘aydo tanto, pero no ſe ma

pºrno cﬅar'deſcubiertos haﬅa entóª

ces aqlloslniaregde noche noanda'ua
camino,yllas corrientes,que por allí ; -

delªs ªgª- Norteno ſe alçaua,lino ClnCO grados,

ſon muy grandes,y baXan hazia tierra ~

l"-

ﬁrme,y el poníentepiu’eron de lleuar Ei Álêiltíª

y en eﬅe viaje nüca le norueﬅeo, haſ—
ta ora que lnor‘ueﬅeaua mas de quar
ta y media,y algunas agujas norueﬅe
auan medio viento,que ſon dos quar

los nauios ſin fentirſe tan abaxò, y,co-_, ;3º “ªgª-ª1‘
rrer tanto liazialaBeata_.,.quelia aca@ ºm"
cido muchas vezes tardar losnauips'

tazy eﬅo fue todo de golpe, y cada no _ ſeys y ocho meles antes ,de Pºder lle-Ñ
' cheleﬅaua ſobre el_ auiſo,marauillado
gar a ſanto D'omingoïurgio…pues ein-z
tre la Beata , y la
, que ay.
ſe de tanto modem-jento del cielo , y
dela templan’ça tan cerca de la linea

dos leguas de mar en. medio , embiq ., ....I . .²

equinocial , en todo aquel viaje, deſ
pucs de auer hallado la tierra . Hallò

las barcas aveinte de Agoﬅoa llàm at' 1 ‘
Indios a las poblaciones quealli auia,… Ñ
y eſcriuio al Adelantado,auiſandode

tambien alli , que la eﬅrella delNorre

'ª ª
:r.

tenia en catorzeﬂgrados,quando ~las
guardas au ian pa ado de la cabeça el
termino de dos horas y media, y eſcri

ſu llegada , fueronalanapíſeys .Indios

auiendo a los Reyes Catolicos les ſu—
Illlmku plicaua,que tuuíelſen eﬅe negocio en

j…ºª›<iªº nº _cadº Pequeñº- ſºbreſalxº;

“ºº“ªºªl
mucho, ſm
dar lugara
las calunias
dez
\ty Carol¡
›
..- ›
,<

algun ſoldado muerto ;y porque deli

u.

de lanto Domingo ſe .virtrópalſarlos‘
nauios hazia baxo ,ſoſpechandor don
Bartolome Colon loqucem, ſe metio ¡3°!1 Bªrro‘
mirame.
en vna catauela
Fue grande
, ,yfue
regozijo
a buſcar:que
al Al:
los ranteq cn.

ſus
os,pues fedeura de creer,un
¿RMVB ,-y que deuia deauer ‘al

en dos vezes ,- yvno dellos _lleuò vna

balleﬅa con_ cuerda, nuez, y apare
al Almirante, penlandoque-fueﬂ'e _de‘

go, a dg‘rde _ſe _hallaua grano de;oro
de veinte onzas que les auia llenado,
yde cobre de nacimiento de ſeysa
rrouas, y pues ſeſih‘a‘ªlaua azul, ambar, ’ dos hermanos recibieron en verſe, tº
"ª“Domin
º“ "ª
aun* go.
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¡ªl o _
v y
aunque ſele aguo eon las nueuas que

traerle por bien' , perdonandole ſus

le dio del alteracron de Franciſco Rol
d an,y a veinte. y dos de Agoﬅo entra

delitos , porque ſentia mucho 19 (lllCr
ſus enemigos auian de murmurar en <

ron en ſant’o Domingo , amen do po- . Caﬅilla de aquella alteracio n,porque
cos-diasſimcnos de dos años y medio,
tambien le aﬁrmauan, que en ſabien—
do que era llegado yria a ponerſe en El Almirª
ue el Almirante auiaſalido de la Eſ—
pañola con Iuan Aguado.

ſus
Llcgò
manos,porque
en eﬅa ocaſion
aſsilo
de auia
Xaraguà
eſcriro.
el Jaume¡ eſ

Capitan Alonſo Sanchez Caruajal , y ‘ª Pªrªnª'

Cap. X l 1 l. WE el Alm'irèï
te prammua rcduÃir alla: a
77)0[Íﬁ4d05,jﬃíﬃfﬂiﬁ46iﬂ , y
losprauec/yas que de la i514 ¡DE

ſam ﬁzcar [MM los Reyes.
*4. ¿izq A LI O Toda 'la gente
ª a recebir el Almirante,

-'~ con don Diego'Colon,
'\ moﬅtando gran conten
1/‘.
\ . Ñ,…
I
e
to de ſu llegada , aunque
ªl

certiﬁcò la pertinacia de FráciſcoRol
dan, ſin que lo mucho que le auia per.

ſuadidoſu reducion, ſuelſe de proue
cho.
lªran’ciſco Roldan', o porque de los

Indios fue auiſado dela llegada del Al
mirante , o porque amigos que tenia
en ſanto Domingo ſe lo eſcriuieron,
determino de acercarſe , fuelle al B0

nao, a vna muy ſertil y gracioſa vega,
y muy poblada, a donde eﬅauz‘ípobla
dos algunos Caﬅellanos, deſpues

ſe f

por las alteraciones , quando penſo el

ediﬁcò el Bonao,y diﬅa veintelcguas ,

Almirante que yua a deſcanſar, ſe ha—

de ſanto Domingo: y como el Almirà'. -

?,L derª¡ llo embuelto en Oti-_os tſﬂbª]9$.Q\_l}ſ0
ªrJ‘llllªmª ver luego elproceſlo que aura hecho

?3“ "ªl" el Adelantado' contra los amotina—
1 '
das,y no contento con el,hizo otro,a

donde ſe probo baﬅantemente , que

*

te temblaua, de que llegalſc a noticia '
de los Reyes Catolicos eoſa les dieſ
ſc pena, y que deſautorizaſſe las coſas
de las Indias, que le auian coﬅado ti— ‘ªmª' ª":
mall'en
tos ſudores,
materiapara
ni de dóde
caluniarle,
ſus emulos
quiſo
to tegªcló ¿º

el leuantamiento auia procedido del
mal animo' de Franciſco Roldan,pues

que a el ni anadie jamas dio el Adeli—
felhï‘cºà‘à tado, ni Otra perſona ocaſion de que
…, mmm, xa , ni hizo mal tratamicn to . Pocos
cºntrª Rºl dias deſpues del Almirante llegaron

ªªª'

encaminar‘ el concierto de los altera* lª“lª‘
dos en cﬅaïſorma . Era el mayor deſ
ſeo de la mayor parte de los Caﬅella—
nos dela illa,tenerlic5-:ia para bolucr
ſe a Caﬅilla , mando prcgonar a doze

los tres nauios con Aran a,y Iuan An
tonio Colon,y la earauela que don

tos ſe quiſieſien yr con paſſajc y baſ—

Bartolome auia cmbíado a buſcarlos,
el vno dio en vnos baxos ,"y perdio el

timentos,con que todos recibieron El'Almü-i.
gti contêto, porque de ocho nauios "ºdª ‘icºn'

gouierno,y llego muy mal tratado , y
porque ſe detuuieron muchos dias
por las corrientes y vientos cótrarios,

llauan
que auia
caliendeſpachado
el puerto, los
, ycinco
dos apüto,
ſe ha~ ﬁch bolucr

ſe perdieron'caſi todos los baﬅimen—
tos,y con la relacion que ſe dio,de los
quarenta hombres que ſe auian que—
dado con Roldan,~.recibio mucha pe

de Setiembre,que darialicencia a qui

para que el Adelantado fuelle a proſe *cªmu*
guir el deſcubrirniento de Pariazy ſiè'
do_ en eﬅo auiſado cl Almirante , que

Franciſco Roldí yua a la Concepció,
en cuya comarca tenian hazrendas al

na,pareciend0 que ſe auia enſ-:bºrne

gunos de_ los amotinados , aduirtio el

cidouodauia tratò_de ver ſi podria

Alcayde dela fortaleza Miguel Balleſ
ter,

'Decada I. .Libro l II.
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El Almirª_ ‘ter,para que cﬅuuieﬀe có’cu-ydado , y
procuraﬂ'e de hablar a Franciſeo Rol

lu 9.3): a dan,y le dixcſie el ſentim-iento cª] tenía
dc-,q vna ,perform como el , a quien a
uia—dexado en tan prºminente lugar,

ÍIÍ

-coﬅa' del Sur', poco menos dc ochen
ta leguas de (anto _Domingq la coll-aa,,
baxo: y deﬅas dos ’grangerias, cÑÓn
tando lo‘s cſclau'os por 'quatro mil,,y
del Braſil quatro ‘xml quintales , el'cri

Cuyo oﬁcio era tenerlarodos en paz,

uio alºs Reyes, que _le ſacarian_ _quaſi El Almiſá;

anduuíeﬂe con tanto eſcandalo, de cï

renta cuentos: 'y aſsipocº deſpues de 'º &nªªª

a los Reyes- reſultaua— tito de ièruicío:
pero que con todo cll‘o por la mucha
voluntaid ’que iiemprc le auia tenido,

llegado a ſanto Domingo, porque en (¿Mªgª

le pecdouanalo. paﬂado -ſi ſe rchZIa,

y que ſi quería ſeguro -ſe lc embiaria
como el lo ordenall'e;ElAlcayde Balle

tendio, 'que vn Caziquc que ’eﬅaua re rªmª cuªn
_ .
. .
tos de rita
Pamdo
Para elſcrurczo
de la fortale—e ¿º
¡ª ªrpª.
›za,›ecſando de acudir con el ſer‘uicio, ñolª‘.

ſe fue a los montes, eímbiaró ſoldados,

que hizicron vna buena preﬂa dc gé
te,q ſe llcuò en eﬅos nauios , porc'¡ ha

› ﬅer fue ala fortaleza del Bonao,no ha
llò, a nadie,ſupo en lavcga'nucua, que

-Ziaeue ‘nth los Reyes Catolicºos \e a—

Adrian de Moxicaª’ Garniz, y Riquel—

Prouechaﬀen deﬅos lndioszcomo los

mc,que 'clan de los principales , yuan

,Reyes de Portugalde losncgros de',

alBonao(cadavno de por (í)con ge n

Guinea;

te"; y que Franciſco 'Roldan por Otra
Parte yua con los demas,y qucſc nui-1
de juntar enla caſa de Riquelme , que
1a Eºnia en 'el Bonao.
l

Antes que (e fuelle a Caﬅilla cl Al—
mirªnte-,claño de.1496. por el mes dc

e

N.: ¡c‘

1.09», y

En eﬅando juntos_ Fríciſco Roldí,
"Pedro de Gamiz , y Adriáde Moxica,

el Alcayde. Miguel‘ Ballcﬅer los fuea ªl Alcªydè
hablar, como el Almiráte ſc lo auia eſ: ::ªtªjºs

crit0,y aniendolcs dicho quanto le or ¡motín! - .
deno,ofr'ecidoles el Perdó¡ y, repreſe'n ‘ªªa-‘ª “ſ

Prlndpiod M'arço,o. poco deſpues de partido, en

tado el deſe'ruiciﬁot q hazia al Rey , en Pªº '

ªgriª' lugar de los tributos ſc ímpuſo a algu—

andar de
manera,
maﬅraré
(Í ,
'venian
deaquella
diferente
propoſito,
diziê-ſi

º ' nos pueblos ,que tuuieſi'cn cuydado
de hazer las labranças de las poblacio
nes de los. Caﬅcllanos,a imitacion de

lo, que vſauan con ſus Caziques,y deſ—
ta mancha parecia que con mas volú
cad podían perſeucrar los Caﬅellanos
en las lndlas,aﬁcionandoſe a cllas,y a—
cudir mercaderes deCaﬅrllﬄdemanc

ªá’lïºªº' ra que las rentas rcaleslſe acrecentaſ—
PE ſen,ſin que los Reyes túuieﬀcn neccſ

'do palabras de poco reſpe_to,y_mucha
ſoberuia contra el Almirante, y entre
Otras coſas,queno yuan a buſcar paz,
ﬁno guerra, yque Franciſco _Roldá tc

nia_ al Almirante,y a todo ſu cﬅado-cn
cl puño,para m antenerlcp deshazerſi

le,y cª¡ no [e lc hablaſſe en partido; haſ— Sªbº‘f‘ſª' ª
ta que el Almirante boluieﬀc la caual RSE…?

gadade
los Indios,que
auiahecho
lleuar por cſclauos,
porque
lo's -tenia aſcſiª

‘

lºlª-ªr de ﬁdad de gaﬅar tantoeomo hazian en

Lª?" aquellos .principios , .y valçar la ma—

gu’rado’s debaxo de ſu palabra .y ampa

no de. aquel negocio, coſa que mucho‘

no.0bedecíi‘en cﬅªs labores era call.

to,y que a el tÓca'ualibrarlos del agra—
uio,que tan injuﬅamente [e les hazia¡
Allende' clèﬅo , qúando :el Almirante
penſaua, áſe aeercauan para mas' pre

tigad,os,y los ¿j ſe huhi5. tenidos por eſ

ﬅo venir a ſu obediencia; acordaró de

temía: el Alrriirante, aniendo tantos

que lo contradeziamy los Indios que
clauos.~La otra grangcria (parac'l ſe co
méçaſi'ea ſaçar prouccho 1era la del
, Braſil ,que dezia el Almirante que á
uia en laProuincia del Yaqulmopnla
~-Z

u
vau~ª~

-

_

cſcrcuirlcyna carta z en la qual dezií, — Ñ ' L
que perlas coſas Paﬀa’das , entre ello's ,5L - " "
y el Adelantado, fue necelſario apar— ,,'
tarſe de ſuyrazy aunq la gente por. los ,,\
*
agra—

I l 2..

Hiﬅorde las Ind.Occid.

,,- agrauio-S recebidos 'auia propueﬅo de
,y deﬅruyrle,mirando aſu ſeruicio,Fran
,,› ciſco Roldá,Adrian deMoxica,Pedro
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que Iuan Aguado auia referido :"de lo
qual dixeron algunos,c’1 ſe auiajatado
(Laruajal, y porque amendoſe queda—

,, de Gamiz,yDich de Eſcobar lo aura
,,~ eﬅoruachy detenido haﬅa la llegada

do en tierra Pedro de Gamiz , lc auia

,, de ſu Señoria,c‘l eonﬁauan lo remedia
,, ria,y q entretanto auian eﬅado en v

ſeys leguas de ſanto Domingo, por a—

Ñ

na parte de la isla cſpcrando, y qauiê
do ya mas de vn mes q ſu Señoria eſ

Ñ

taua en la tierra , y no los auia cſcrito,

con mucha gente acompañado,baﬅa
ſegurarle de los Indios,y c6 el auia te
nido mucha comunicacion :y demas
deﬅo porque huuo quien dixoſij Aló
ſo Sanchez de Caruajal auia perſuadi

’3

. . ,, mandadoles lo (ªl auian de hazer, cre—
Lºs ªmºti; hian eﬅaua muy enojado con ellos,
Éïíºílºffïª y por muchas razones q les auian rc—
mirame. ſcrido q dezia contra ellos,delſeando

-los caﬅigar , no mirando lo (1 le auian
D)

ſeruido en euitar algun daño, que pu—
ª)

diera hallar hecho: por lo qual auian

do a Roldan,y aſus compañeros ,que

ſe fuellen haziael Bonao , para que ſi sºſiPº‘ªLªf

el Almirante ſe tardaſiep no vinieſie, ¡e ¿LT
Caruajal como acompañado del A1- Cªruªj-L
miran te,y Roldan como Alcalde ma
yor, gouernaﬂen la illa a pellar del A
delantado, y porque llegados los alte

7’
J)

acordado por remedio de ſus honras
-y vidas , de no ſe conſentir mal tratar,

dan,y le embiaua coſ-as traydas de Ca

q por tanto le ſuplicauan, les mídaﬂe

ﬅilla , y porque no querian trararcon

darlicencia, para que de aquel dia en
adelante ſe tuuicllen por deſpedidos,
dela obediencia que có ſu Señoria tc
nian alſentada, (launque ſc les hazia
muy grauc,cran forçados de cumplir

Otro, y deziá que le tomarian por Ca
pitan: y aunque todos eﬅos indicios,
cargauan mucho a Caruajal,parecien
do al Almirante,que llendo cauallero
haya como tal , y porq los' alterados Ni' ,ma

con ſus honras. Fue eſcrita eﬅa carta a
diez y ſiere de Otubrc en elBonao ,

le pedian,acordò dehazer dela nece P“ ’²’ 'f'

ﬁrmada dc los quatro ſobredichos.
Llego el Alcayde Balleﬅer a ſanto

ras le conuenia ſoﬀegar por bien aque ﬂ'ſíif'” "²

rados al Bonao, ſe carte-ana con Rol

J)
J)
Ñ
3)
I)
,7
’J
J)
J)
3)

El Alcayde
Bªlleﬅer
l

Domingo, c6 la reſpueﬅa de Fráciſco

lº“ ª (ªª R º ld an? Y d c ſus c’OP añeros ª Y como
to Dommá: ?ªngie Vio era diferente dc lo q ſus amigos
¿²…
' le auian dich0,q no aguardaua ſino ſu

"ªºj perdon para yr a ſu obediencia, y que

ſidad virtud, porque‘cn todas mane— llª‘
’ ’ª‘
or ﬁt
m
lla gête,y em biarle juntamente c6 Mi lª…"
gue] Balleﬅer: con los quales eſcriuio
a Franciſco Roldan la carta ſiguicnte.
Caro amigorecebi vueﬅracarta, y dllºíl’lªªllf

luego (jaqui llegue , deſpues de aucr ,Jª ¡¡JE
pregútado por el ſeñor Adelitado, y
I’

tambien dezian, q no permitiría que
nadie fuelle a tratar c6 ellos, ſino A16
ſo Sanchez de Caruajal; por muchos

por dó Diego pregüte por vos , como Ñ
por aq] en' quie tenia yo harta conﬁá— Ñ
ça,y dexè con tata certeza,q auia bien
de aſſentar todas las coſas meneﬅer ,,
\a U

indicios qtcnia, comêço a ſoſpechar
contra la ﬁdelidad de Caruajal,princi
palmenre por no aucr hecho lo q' pu—

diera en cobrar los quarenta hóbres

Soſpecbas dc Caﬅilla,q ſe palſaron aRoldzï,y por
¿ªl “mªfª algunas platicasq con elauia tenido
\C contra.
I
.
Mºnª, ¡5 en e] nauro, y reſrelcos quele ama da

fuel'ſen, y no me ſupieron dar nueuas ,
de vos, ſaluo (“[todos a vna voz me di
xeron,c'l por algunas diferencias (Í aca
auian paſſado, deﬀeauades mi venida
como la ſaluació del Alma, y vo cierta

I’
vu v

mente aſsilo crey , porq aun' lo viera

chªz Lï C²*r do,y porque auia procurado de lleuar

con cl ojo, y no creyera c] vos auiades

“ªlª"

de trabajar haﬅa perderla vida, ſaluo Ñ
en coſa (Í a mi cúplieiſe , y a eﬅa cauſa ,,

poder de los Reyes , para ſer acompa
Ñ, ñado del Almirante , por las quexas

uU

hable *

'LibroIILct
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Ñ habl‘e largo c6 el alcayde con mucha
Ñ certeza,que ſegun las palabras qyo le
,, auia dicho,y os dixo que luego vernía
Ñ des aca,allende dela qual venida cre—
,, hia mas deﬅo, que auque aca huuiera
,, paſlado coſas mas graues de lo q eﬅas

Cap.X1111.Qe los nmatinndas‘
tratan deconciertà con elAl

mirame , yſi los eméiò ﬁguª
ridad.

’

'

Ñ vos ſeriades conmigo,a me dar Cuêta,

;r4 p
"zª l

Legados el Alcayde
Balleﬅer y Caruajal al -

Dª ré'ªª- c6 lazer de las colas de vueﬅro car—

k). ſi '

Bonao
mucha
pru—
denciac6
, hablò
Carua—

Ñ puedê ſer, q aun biê nollegaria quádo

!I'll-¡Tlf

l

go,aſsi como lo hizieró todos los Otros

ba ¡ps-í

jal a los amorinados,

Dm ¡lui-'a quiê cargo dexe, y como es de coﬅñ
ª…" "1“' bre y hóra dellos verdaderamête, ſi cn
7'¡ to

ello auia impedimêtos , por palabras (“j
’3

ª

ª

.a

-l

v le taria por Cſcrito;y q no era meneﬅer

para ello ſcguro,ni carta, y q fuera aſsi.
’I

1
º
v Yo dixc luego,q.I aqui. llegue, qyo
alle—

” gurauaa todos ,q cada vno pudieſſe

'

con tanta eﬁcacia,

que mouio a Franciſco Roldan,y a los '
mas principales para que fucſien a ha
blar al Almirante con que todo ſe cre
hia que ſc acauara, pero como la gête
no guﬅaua de dexar la vida haragana

: Caﬅilla , yo auia cauſa ,y de las perſo

y libre que traya, todos juntos en alta
voz dixeron , que -no auia de ſer aſsi, Los ‘ªmorr
ﬁno que ſi concierto ſe auia de hazer “El“, ªº
quiere cºn…
fuelle publico atodos, puesatodos cimª_

Ñ nas q c6 vos eﬅa , creyedo qalgunos ſc

tocaua, y porﬁando Caruajal , y el Al

n querian yr , c detenido los nauios 18.

cayde en-metellos en razó,y no apro

” dias mas dela demora,y los detuuiera

uechando,detcrminò Roldan de eſ

” mas , ſalUOªque los Indios que llenan
Ñ les dan gran coﬅa,y ſe les morían , pa—

criuir.‘Q1_1-e aunque ely otros de ſu c6 Ñ
pañia auian acordado de yr a hazerle Ñ

” rcccme que no os deueys creer de li

reuereneia,y la gente no lo auia con—'Ñ

” gero,y deueys mirar a vueﬅras honras
Ñ mas de lo que mc dizen que hazeys ,
v porque no ay nadie a qUie mas toque,

ſentido, -y el temía que el Adelítado, Ñ

venir a mi,y dezir lo C] les plazía, y de
7)

.

n nueuo lo torno a dezu, y los aſſeguro:
y quñto a lo Otro qdezis de la yda de

Ñ y no dar cauſa ,que las pcrſonas que
Ñ os quieren mal,aca, o en vueﬅra tier—

,
”
n
”

o Otro por el le haria alguna aſrêta no Ñ
embargante el ſeguro que de palabra Ñ
le* embiaua,y porque las coſas deſpues Ñ
de hechas no tenian remedio , le ern- Ñ
biall'e vn ſeguro ﬁrmado de ſu nom- Ñ

ra ayan en que dezir , y cuitar que el
Rey, y la Reyna nueﬅros ſcnores no bre,el'qual cr—nbiaua ordenado paraſi Ñ
ayan enojo de coſas en que eſperauñ - y para algunos mancebos que auia de Ñ
yr con el,y que allende deﬅo Carua— Ñ
plazer: por Cierto quado me pregun—
jal y Otros principales criados del Al- Ñ
taron por las perſonas de aca cn quiê

’J

,
,
Ñ pudrelſe
tener el ſenor
Adelantado

mirante tomaſſen la fe y palabra fue’r— Ñ .

tc y ﬁrme al Adelantado , t¡ 'el ni otra Ñ
> mero que a otro, y les ſize vueﬅro ſcr ' perſona' por el les haria mal'ni daño, Ñ
ªÑ urcro
. . tan alto , que agora eﬅoy con
ni enojo algüno durante el ſeguro,y‘Ñ
lo ﬁrmalſen de'ſus nombres, y con eſ— Ñ
v pe'na a que con eﬅos nauios ayan de
to
aſsi acordado
el yria a beſarle’ las ÑÑ
oyr el còtrario , agoraved que es lo q
manos
, y hazerſiquantole‘mandaﬀc
Ñ
v ſe puede e conuenga alcaſo, y auiſad—
en elnegocio,y veria’quantoie ſerui— Ñ
me clello,pues los nauios partieron, y
ría en ello.Con eﬅa carta boluio Car'
nueﬅro Senor os ava en ſu guarda, dc
D) .
,
'
uajaly eſcriuiòBalleﬅer al- Almirante
n lanto Domingo a 2.0.dc Octubre.
H
en

” conſejo y conﬁança,yo os nombre pri

7)

a
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enla miſma conformidad,ſuplicando
le que ſe concertaﬀe con aquella gen

dias,y qdel
lostermino
q eﬅuuieﬀen
mas lexdias,
os gol
~zaſicten
de treinta

te-,eſpecialment‘e para quc ſe fuelle a
'Caﬅilla,como ellos lo pedian,porque

no viniendo den tro dcﬅos plazos jú
tos,0 cada vn o por ſ1,'q procederia có- _i-:l Mth

de Otra manera ereya que no ie haria
bien ſu-s hechos,porque temía que los
mas que eﬅauan con el ſe aman de
palſar a ellos , pues ya ſe auían ydo o—
cho,'y entre ellos vn Valenciano , que
dezra que ſe paſſarian ºtros treinta , y
aſsi crehia que le auían de deſam pa—
rar,ſa1uo los hidalgos y caualleros que
con el eﬅauan.

tra ellos :lo qu.¡l ſe pregonò en ſanto 'ª º‘ºgªª

Domingo a nueue de Nomêbre , y ſe ‘Pega-Ã ¿el,
ﬁxò la carta enla puerta de la fortale- ‘ª‘ ª. ‘º’ ª*
za , y otra carta particular de ſeguro lºªn…“
'embío a Franciſco Roldan,y alos que '
con el quiſieſien yr , cuyo tenor era el
ſiguiente.Yo don Chriﬅoual Col() Al ª,
mirate del Oceano,Viiorey,y Gouer— ª’

nador perpetuo,de_ las iﬂas y tierra ﬁr— a,
m MmmGrande ſue el anguﬅia' que recibio
me de las lndias, por el Rey , yla Rey- a
‘º mk!! ²º- el Almirante con elto, y conocio que ' na nueltros ſeñores, y ſu Capitan ge- z;

Bªzª“: tenia pocos conſigo que le ſiguieﬂ'en

neral de la mar, y del ſu Conſejo , por n

chos :e: en la neceſsidad, porque haziendo a
gª.“ qª“ larde para yr al Bonao contra Franciſ—

quanto entre el Adelátado mi herma n
no,y el Alcalde FráciſcU Roldan , y fu' »

co Roldan , pareciendo que era mas
ſegura la guerra que la paz contra aq—
Pm ſujpe- llos inſolentes, no hallo mas de ſeten—

ta-que dixeſſen que harian lo que les

cópañia,ha auido ciertas, difcrêcias en n‘ ‘
mi auſencia,eﬅando yo en Caﬅilla: y ,v3
para dar medio en ello,de manera que a»
\us Altezas ſeá ſeruidos, es neceſſario, n

madaíſe,de muchos de los quales no

c] el dicho Alcalde vêga ante mi, y me S

tenia eonﬁança , ſino q al mejor tiêpo

taga relacion de todas las coſas,ſegun á

le auiá de dcxar,yde los otros elvno ſe

haziaeoxo,el otro enfermo,yelotro ſe

c'Ihan paﬂado, caſo q yo de algo dello ª)
eﬅe informado(por el dicho Adelítaª v

eſcuſaua, q tenia. ſu amigo c6 Fríciſco
Anſia gri- Roldáy el otro ſu pariête. Por eﬅa ne

ſente doy ſeguro , en nombre de ſus z;

ªf dªmª“ ceſsidadeﬅrema en q elAlmirante eſ
rate por pa

,

ciﬁcª: 1m: cana,

,

.

do)como es mi-hermano , por la pre- ,a

Altezas, al dicho Alcalde,e a los que n

' Janſiaq tenia de aﬂentar la

con el vinieren aquia ſanto Domin- ,L

-tierrA'Pataque los Indios tornaﬂ‘en a
ª pagarlos tributos , para embiar dine—
ros a los Reyes,para ſuplir los gaﬅos q’

go,a don de yo eﬅoy por venida, eﬅaï Si
da y buelta alBonao ,a donde el ago— z!,
ra eﬅàque no ſera enojado , ni moleſ— ;y

hazían: eﬅaua muy inclinado a‘otor—
,
- gar todas las códieiones , y partidos q
"¿ny-…,- le pidieſl'en los amotinados , y para e

de los que con el vinieren, durante el n

"²-

¡nº,y-reír!! llo mandó@ ſe hizieſi'e vna carta de ſe

guro general,para todos los q quiſieſ
ſen boluer al ſeruicio de los Reyes, co
'u
mo de antes-,Y huuieﬀen ſeguido a¿Frí

eiſcowRoldáﬄrometiendo@ no ſe tra

tado,por coſa alguna en ſu perſona,ní ,3

dicho tiempozlo qual prometo, y doy ,J
mi fe y pal-abra como cauallero , ſegü J,
vſo de_ Eſpaña,de lo cumplir y guar- J,
dar eﬅe dicho ſeguro,como dicho es, Q,
en ﬁrmeza de lo qual ﬁrme eﬅa eſcri— ,s

tura de mi nombre.

J;

“taria e coſas paﬀadas,y q en los caſos
* venideros vſe auria hu mana,y piadola~

Andando
tratosde, porqlos
cinco
nauiosen
noeﬅos
lleuauan
demora 7l

mente con ellds , y q ſe daria paſſaje a

por cócierto,q ſe ſuele a hazer ﬁno vn l

los q ’quiſieﬂ'en 'boluer a Caﬅilla’, y ſe
les pagarian ſus ſueldos;y c‘¡ deﬅe ſegu

mes quádo los ﬂetauà',y por agu ardar ª
eﬅe cócierto los auía detenido diez y _
ocho dias mas, y \e mori¡ muchos de
los

ro pudieſſen vſar dEtro dediez ªy ſeys
H ‘T'
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los eſclaUOS q’ yuíí en ellos ,no pudo
detencrlos ,y los hqu de dcſpachar,

__

"el

eſcriuio a los Reyes la rebelion de

FranCiſco Roldan , y los daños que c6

lºs Reyes ſu gente hazia por la iſla, pedia religio
lª' ‘;bfcliſºº ſos para la dotrina, y vn lerrado perſo

¿JJ ºº na eſperimentada para la juﬅicia , por

que ſin la juﬅicia Real, crehia C] apro
uecharian poco los religíoſos. -Dezia,
que aunque al principio , la delicade—
za de los ayres , y de ias aguas teniala
gente enferma , ya eﬅaua ſana , y he—
ehaa la tierra,y que con el pan de los
Indios ſe hallaua con mas ſalud q con
el de trigo,y c] auia inﬁnitiſsimos puer
eos y gallinas,que auian multiplica—
do,y Otras muchas coſas en abundan—
cia , demanera que no faltaua ſino vi—
no y veﬅidos, yque en lo demas era
tierra de los mayores haraganes del
mundo , y que ſeria bien que en cada

paſſaje ſe le embiaﬅen cinquenta o ſe
El Alªjït¡ ſenta hombres, y que embiaria aCaſ
:TRY: tilla ºtros tiros delos haraganes, y de

5040.60.11() ſobedientes,y que eﬅe era el mejor ca

ﬅigo , y como auian ydo quexas ,que
ª…, ªc. auia açotado,y ahorcado , y tratado

ªmª-

Íl5

porque no tenia culpa, y que el A1
mirante era hermano del Adelanta—
do , era juez ſoſpechoſo , andaua tra

bajando de concertar q fuelle a Caſ—
tilla, y que ſus Altezas fueﬀen los jue
Zes : y que caſo que ſe huuieﬀe de ha—
zer peſquiſa , ſe podria hazer en pre
ſencia de- Alóſo Sanchez de Caruajal,
que era amigo de los Alçados , y de

Miguel Balleﬅer, y ſe podria embiar a
ſus Altezas , y los amorinados perſona
que hablaſſe por ellos , y eﬅarſe entre
tantocn ſcruicio de ſus Altezas, y no
queriendo,ſe podrian paſſara la iﬂa l '-² r' i detierra,yque
la
ſan luan, porque
no viniendo
no deﬅruyeﬀen
en con— .ſiª .;,- ' w¡
cierto, eﬅaua determinado de trabajar para deﬅruyrlos , porque ceſaſſen

‘’ " ‘"

tantos males , y aﬂcntar los naturales de la illa, para que tornaíſen a la obe—
¿lª Y(
diencia, y pagaﬂ'en los tributos que ſo ¡,,Íhºgi A¡

lian , y que ſu auſencia, por no auer- mi‘ª‘ºèï:
le deſpachado enla Corte, ni en Seui— ¡¡ºn d: ¡ºf
lla, con la breu edad que conuenia, a.: dªª

uia cauſado eﬅe daño, pues que yalos
Caﬅellanos ſe hallauan bien en la tie~

.

rra,hazian
y eran caſas
ſeruidos
de los todolo
Indios ,que
les
y poços,y
que ª, ct , ~_

mal los Caﬅellanos, y aora eﬅaua alça
do Franciſco Roldan, no oſaua corre—

auian meneﬅer, y que no auia neceſ

gir las malas coﬅübres , y caﬅigar los
delitos q cometian los que le ſeguian,
como los de Franciſco Roldan.

ſidad,ſino de gente que los tuuieﬀe

‘e

ſujetos. Hizo tambien ſaberalos Re- 231²?“
yes,como tenia aparejados tres na- de… ªg::
uios, para que ſu hermano el Adelan- iªªºf "es

Cap. XV. ªge las ¿motivadas
e comichn con el Almimn
te , y deﬁna-s 710 paﬄzronpar
:Iconcicrta ,y del arrogancm

de Franczſi'a R oldmz.

tado fuelle a deſcubrir lo que el auia TQM::
dexado , y que no aguardaua ﬁno ver fuhcrnun*
en que paraua el Concierto de Fran— 'ªº “ªm"
ciſco Roldan : porque como don Bar
tolome Colon, era hombre valien—
te,y de guerra,no le queria apartar de
ſi mientras no ſe ſoﬀegauan los alte—
rados,y es cierto, que ﬁno ſc impi—

S C RI VI O Tam
bien alos
Reyes
Ca
‘ÉPE*
tolicos
, que
porque
&’ct* dezia Franciſco Rol—

diera eﬅe viaje del Adelantado , deſ—
cubriera haﬅa Nueua Eſpaña , çm—

bio de los _pañizuelos , y Almayga- El“, i

res pintados de Parria, y ciento y ie— :º mªgiª?
dan , que no tenian
.

'l

d

neceſsrdad de_ perdo,

tenta perlas, y cierta‘s pieças de oro,pi Rey de. lªs
die-ndo que ſe tuuieﬀe en mucho, q ſe Y"… "lªſ _

H 2.

Ñ aro en Pi

humel— ¡iz,

-
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huuieſiªen hallado. Ñperlas en Poniête.
Embio aſsi .rriiſmo,la pintura, o ﬁgura

dela tierra que dexana deleubrerta,
c'onlas Islas que cerca della eﬅauan,y
relacion de ſu Viaje.
.
4 g
…I’º’ª º‘ N o fueró (blas lascartas del Almi
dm »1-1143

d

_

OPC¡ Pºly, re rante , porq Franmſco Roldan y ſus a
ﬁﬂm- º‘ªº- migos , eſcriuieró muchas coﬁis Cótra

el,q dieron materia a ſus¡ emulos , pa—
ra hazerle todos los malos Oﬁcios quc›
pudieron,y el principal, penſaua el Al
mirante,q fue Iuan Rodri uez de Fó

ſccazque ya era Obiipo de Badajoz :al
¡ªªn Rºdrj qual ſiemPrc tuuo por ſOſPCChOſOs
guez de F0

.

.

.—

1m mºm¡ Franciſco Roldan en recrbiedo la car
go del Al- ta del Almirante, ſalio del Bonao, y c6

m“ªª‘º'

poca vergucnça , y muchaidiſsímula—
cion, con algunos de ſus amigos fue a
ſanto Domingo a hablar con el Almi
rante debaxo delſeguro, y aunque ha

J

²D,.

blaró de‘ eócic’rros , y el dio las quexas
, (Ítenía, y ſe llegò a tratar de medios,
1...» ;5 z… quedo en que Francrſco Roldalo pla

.ju-w

›,

…A

'

›

ſ

l
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auian quitado 'el agua-,pero llegado
Caruajal ſe modcraronztratò c6 Fran—
ciſco Roldan -, y_con los principales , y
alcabo con todos, y concluyeró cier
tos C-apitulos,el ﬁn delos qualcs,y. que

mas deſi'e-au-a el Almirante,fue, que ſe
fueﬂen a Caﬅ‘illa, por quitar de aque—

lla iſla gente rá corru ta y atreuida: pa—
ralo qual les auía de dar dos nauios
en el puerto de Xaraguà,bien aparcja CMC…, ª
dos con baﬅímêtos , y' que ſaeaïﬀe ca— lºs ªmçli

da vnorvn eſclauo,y las mancebas que Hijªs::
renii preñadas y paridas , en lugar de
'
los eſclauos q (e les auian de dany que
‘ſe les dieﬀe carta de bien ſeruid'o , y ſe
les reﬅituyeﬂ'en los bienes que dezii
vque ſc les auian tomado , y algunas 0
rras condiciones. ›
pituloszcon‘q
› El Almirante
nootorgò
admiricﬂ'eh
y ﬁrmòcnlos
ſu -ca
c6 capitulos
pañia mas Caﬅellano'sz y c6 queſe em ªlºóªiºªº'
barcaﬂ'en dentro de cincuenta dias, y

-

no lleuaﬂ'en -eſclar'Io alguno Por fuer

tica’r‘ía con lu cópañia , 7 auiſaria de lo
ça, de los queſe les auiá de dar de mer;
qſe acordaſie, y ſe boluio al Bonao,a— , vced,y que darían cuenta Y i'aZon, ala-s'
uiédoi‘e entêdidoÃ fue c6 intinció de :perſonas q el Almirante embialſe al '

,.

¡¡r-“circº ſoſacar alguna gente,antes q por con
Roldiva al ‘cluyr coſabuenazyporq no _ſe enﬁ‘raﬀe

P uerto,de~lo que metie (Ten en los na— c ª
.uios , y les enttcgarian lo que tuuieſ—

Bºnªº fº“ el trato,acordò elAlmiráte de embiar

[en de la Real hallendà. Todo eﬅo ﬁr

¡ntencro de l

-

Ñ

_

ſoſacaralgu a Francrſco Roldan a Diego de Sala—

mo Franclſco Roldan, en nom bre de

ºª zºº“- manca ſu mayordomo, hombre cuer—

todoslos alterados,con c’ondició,q'ue ::TEL
la conﬁrmacion delAlinirñt'e le‘fu'eſi'e cªcho.

J,

4

I

e

¿u do y honrado , y auiendoſe planeado
3²?‘- ïºª‘ del
concierto,embiaron
al Almirante
-zz-(¿own
,
.
I
‘.
.
ª
"34…, .ª, Ciertos capitulos de hobrcs ¡nſolcrcs,

ºF—YFZÑÏÚ y q no querian dexar la vida q trahiá,
› …ª "ª" pero el Almirante pot no ſcr conuiniê
te's al ſeruicio de los Reyes, ni a ſu 116

mrimlMZ-l

ra no los quiſo acetar-,y embio a los al

_dò el Almirante adereçar los dos na~

'terados a Alonſo Sanchez de Carua—
jal,çon orden@ ſes díxcﬀe, no ſer coſa
_honeﬅami ſeruicio de los Reyes , q ﬁr—

maﬀe aquellos capitulos,pero q miraſ

uios,y que ſe dexaﬀe el deſcubrimien
ro que auía de hazer ſu hermanoª don
Bartolome, y porq luego ſupo,c‘j algu—
nos de la eópañia de Roldªn , dezií q

ſen lo qu’e el podía ﬁrmar, ſaluo'ſu ho—

*no 'querian yr a Caﬅilla, mido-hazer

nºſ,y
el ſCt‘ulCÍOdCÍlOS’RCYCS ,q lo. ﬁr—
_

'vn ſegnr‘o, ofreciendo ſueldo del'R‘ey
alos que ſe qmſieﬀen quedar—Jo ave
zindar;y porque los nauios' por impe

5mm-. .~,, maria de buena gana L‘Fuc Caruajavl a
²²²-²5 !ª1 ‘la Conce
cion ’ adonde y,a eﬅaui r0
'lª'. “ ¿1317"
'
P

¡.712, m, curando de rogar la fortaleza, y ya
_z

dêtro de diez diaszla qual ﬁrmò a vein
te y vno de Nouiembre , y los altera
dos ſe fueron la buclta de Xaraguà, di
ziendo que yuá a aparejar ſ’u partida,
’aunq' no tenian tal penſamientozman

NENE"
.‘.

dimêtos cªfe ofre’cierózn'o ſe 'pudieron
dcſpa—_

Frªnciſco
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_ , dcſpachar haﬅa Enero del año ade

:los buenos cóſejos,reſpondío al Almi

f: :Kªzªª late man dò,que\Car uajal por tierra ſc

rante en vna carta cò mucha arrogan Arrggéciª_

xªngua fuelle a Xaragua , a cntéder en el deſ

cia y preſunció , q le beſaualas manos ;trªgª

paclio de los q le; aman de embarcar
elc’cſpuho Juntamente con Roldan, entre tanto
zºnª‘ ªmº q los nauros llegauan :y tabien el Al

por el buêconſejo,peroc'1 no tenia nc

º"

ua ſu- .temcridad . Boluio Caruajal a.

mirante ſe partio para la Yſabela, y pa

pe’rſuaditlesſil ſe reſoluiell'en, y, to maſ

ra Viſitar la tierra, y procurar de enca

ſen medios,pero ninguno les cótcnta

minar que ſe pagalſen los tributos,

ua,ſino los q ellos dauan,pidieron vna

dexò en ſulugar aſu hermano don
Diego Colò. Partierò los nauros para
Xaraguà, dioles vua terrible torméta,

¿ªl “mirª puertoHetmoſo,dicz yſeys leguas de

caraucla para embiar ſus niêſageros a
los Reyes,cócedioſelo Caruaj-al , pero
llegandoa poner elle-acuerdo por eſ
crito,dixeróq no querian,, port] el no
trahia poder para ello,y viſto no po

tevanaXa
~
.r
.,— .-’
ªguª.
,Sinto Domingoïy
porq
Fiaulco
Rol:

dia hazer nada,dctcrm1nò de boluer

Lºs,…,çm porlo qualſe huuieron de entrar en

gana dc yr a Cal‘rilla , porq temian de
lercaﬅigados,tomaró achaque para e

.ſe aſanto Domingo,a dóde ya ſe halla
ua el Almirite , y mandò a los dos na
uiosqſe boluieſien. Salioſe Franciſco

llo , el dCZir q ſc hallauan libres de lo

Roldá tras Caruajal,có intento de co—

da,y los_mas de aqlla c-›pania,n0 tenia

prometido,por auer elpirado el plaço

mer a dóde el comielſe, y no querien—

delos cincuêta dias: y que aura que

do pall'ar tan adcláte, apearonſe deba
xo de vn@ ſombra , y hablado mucho

Los amoti dado por el Almiráte,por auerlos que
ºªfªº’, ªºſ ridoengañar,buſcado maﬁas para pré
* derlos. Todas eﬅas dilaciones era de

‘ªªªmo- grandiſsimo daño para el Almirante,

’

crſsidad del,y otras coſas c6 q moﬅra—

en elle negocio,aﬁrrnaua Roldá , que ¡mm-cº ‘
queria tomar el conſejoaï much as ve- Roldan. di
ZCSembiaﬂſic
el Almiríte'le
auia ﬁrme
dado,yc6dezia
::Qªïi‘lºxê
le
vn ſcgilro
proui—(Í rºjº
del A_l

porq gaſraua baﬅimêtos,jocupaua gé

ſion Real , y Otro ﬁrmado de algunas mª‘ªº‘ª— ct
te,pcrdia tiempo en embiar el Adela—
tado a continuar ſu dcſcubrimicnto,
N y en cóponcr el negocio dc los tribu—

' tos,cn que penſaual'eruir mucho a los
Reyes : lo qual no podia hazer, eﬅan—
do la illa en tanta turbacion.
Año

perſOnas principaleskque con el Almi- 5:32:5²*:
rante eﬅauan, y .que yria a hablar con— Mmm—_º
el ,y que del todo ſe acabaría cﬅe ne- Rºldªn
gocio,con que eﬅuuieﬀe ſecretO.Fueſ

ſe con eﬅo Caruajal muy.contento. A

"En el principio del año de. i499—.

' vredo Alonſo Sanchez de Caruayal , q
!499- los amotinados no cñplian lo capitu—
lado , acordo de hazerles vn requiri—
miento en forma,"deláte de Franciſco
de Garay,a quien para eﬅas _coſas auia

CapXV1.213c- Frèªciſco Mali
pedía mas condiciones ,j el

princzﬃio í ¡Mit-75 los repar—
timimtas en las Indias.

cl Almirante criado por eſcriuano; pe

to no baﬅádo nada cl Alm irite eſcri—

uio vna carta a Franciſco Roldan, y a
Adria de Moxica,r0gádoles,y amone
ﬅÃdoles c6 toda modeﬅiafl ſe quitaſ—
ſen de rá dañada opinion, porq cellaſ—

ſe la deﬅruycion de lailla, y Otras mu
chas coſas qlos pudieran mouerzpcro
Frácil'co Roldan cerrando las orejas a

-- r; Ientras Caruajal andaua
Y" l en las coſas reſerid as,penſa

F 'o‘
ua el Almirante,que los ca
¿²’3- 1?" pitulos del concierto ſc e—
ſetuauan, y que fueran las dos caj
rauelas a Caﬅilla , a lleuar los amo7
tinados, comoellos lo auian pedido,

y, puſq en orden vn deſpacho paralos
H z
Reyes
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Reyeadado cuenta de todo lo ¿j auia
El Almªfª- palſado con Franciſco Roldá, y los de
:ªl
mas,y auilſiando, (110 El ﬁrmd auia ſido

muy cumplidamente elſeguro.Y aliê
de deﬅa , por orden del Almirante le Segurº Fifª
embíaron
c‘¡
pedia dellos:
Otroslos4 caualleros
quales la ﬁrmaron,
cl ſeguro Roldan.

yes quelos contra ſu voluntad, aunq lc lo auian

ªmº“.ºªg aconſejado todas las petſonas princi—
os va ªx-ª

—

_ A

.

\unª ,y co~ pales q andauan en lerurcro de lus Al
ºtº [º dº; tezas, por el peligro en que eﬅauala iſ

ª‘ ªº la de perderſe, ſi aquellos no ſe yuan,
o no ſe reduzian,porq mamﬁeﬅamê—

y fueron, Alonſo Sáchez de Caruajal,
Pero Fernandez Coronel , Pedro de

Terreros, Alonſo Malaber , Diego de

A]uarado,y Rafael Catanco.

te aquellas alteraciones deﬅruhian la
tierra . Eﬅe deſpacho auia de traer al

Era ya palſado el mes de Mayo , y
porq mas preﬅo el n‘egocio ſe cóclu—
yelſe , determinó el Almirate de em

guna perſona dc cóﬁança , ſin lo lin

barcarſe , y c6 dos nauios yrſe al puer—

tielſe Roldan,ni nadie de los ſuyos,de
Bellñeriam zia aſsi miſmo en el, que Roldan auia

;Mªiª

quitado el tributo a los—Indiosfl ella—

gﬄ,

uan para leuantarſe , y qlos amotma—
dos los matauan y robauí,para dexar

los indignados cótra los Chriﬅianos,

.to de A2ua.2.5.leguas de ſantoDomin El Alm‘rï.
g0,para
uò cóſlgo
eﬅar
a lua
masDominguez
cerca de Roldá,
cletigo,
lle— para efe

PcroFernidez Coronel,Miguel Balle ‘“ª‘J’Fºſiº
ﬅer, García de Barrátes , Iuá Mal-aber,, dººm…

ra fama que lleuauan mucho oro,por

Diego de Salamáca,ChriﬅoualRodri
-guez la lêgua,y Alóſo Medel Piloto , y
Otros muchos. Fue Frácrſco Roldan a
Azua,entrò enla carauela,y platicò c6

c] auian andado reſcatando por toda

el Almirzïte de ſu redució , reſpondío

El’AljnirS- lailla,y noſolo ellos, pero que tenian

con ſus cópañeros, q1e plazia de redu
zirſe,c6 q aliêde delos capitulos q ella

para que deſpues de ydos ellos mataſ—
ſen alos q quedalſen , aduertia que e—

:uï‘à‘g'ºg Indios cnſeñados, que cmbiauan pog
que lleuan Otras partes a reſcatarlo,y que lleuaua

ua concedidos les ororgaﬂe otras cO

kªngºº** muchas mugeres hijas de ſeñores , y

ſas.La primera , c] pudiell'e embiar en R"'ªªªſïº
a

°

.

-

oldm pl

ydo deﬅerrados por delitos,que ſe paſ

aqllos nauros algunas perſonas a Caſ ¿º …ª, c5.
tilla,q no pa‘ﬂarian‘de 15.Laſegüda, q dictªn“

ſaron a Franciſco Roldan, eri los mas

a todos los q quedaﬀen ſe dielſen ſus

crueles , y que ſus Altezas los deuian
prêder , y ſecreﬅar el oro y eſclauos, y
lo demas q ſe les liallaﬂe, haﬅa q dieſ—

vezindades, y tierras para labrar ,ya

Caziques: y que los quarcnta q auian

ſen cuenta de lo (“íauian cometido , y
por-que cauſas,aunquc tenia C-Í no Oſa—
rian yr al puerto de Cadiz, porque no
los prendielſen.Dezia las peſſadübres
que auia recebido, por cauſa de Fran—
ciſco Roldan 5 pero eﬅe deſpacho no

fue por entóces.Llegò Caruajal a ſan—
to Domingo‘, dio enenta de lo que có

los amotinados auia palſado,y dela vl
tima reſolucion, y ſecreta de Roldan,
y como era tan grande el deſieo que

cada vno ſu libríça, para q ſe les pagaſ

ſe cl ſucldo delRey.La tercera,c'1 ſe má
dalſe pregonarﬁ quanto FriCiſcoRol

dan y ſus’ compañeros auia hecho,fue'
por falſos teﬅimonios que los leuan—
taron,perſo nas que mal los querian, y

que no deſſcaui el ſeruicio del Rey.
(Luana , que Franciſco Roldan que
dall'e de nueuo por Alcalde mayor,
por prouiſióReal. Acordado lo ſobre—
dicho, fue Fríciſco Roldi adarcuêta

dello a ſu gête , y deſpues de dos dias
embiaron vna prouiﬁon Real,ordena

tenia de vcrſe fuera de Ercilla moleﬅía,
mido hazer la patente,por dó Hernïi

da c6 muchas clauſulas , deſoneﬅas,y

do y doña Yſabel; como ſe acoﬅñbra—
ua, y ſellada con el ſello Real , did-ale

poﬅrera;de las quales era, qſi el Almi
rante no cumplieſſe lo cócertado, les

mal ſonantes , y muy intolerables. La

fuelſe
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., í ª* ſuelſc lícito boluerſe a juntar,y poner

ço Frñciſco Roldêfa vſar del oﬁcio de

-Ï’ “todas ſus fuerças en la forma q mejor

Alcalde mayor, y llegado a ſanto Do—
mingo vc6 ſu géte , allegò otra mucha

~ pudielſcn para hazer l'e lo guardar.
º Y aunque el Almirante conocio ela
ro , q con aquellas inſolêcias moﬅrauá

aquellos hom bres q no teniá gana dc
còcierto,
ﬁno de andarſe
deſuergóça—
**3ª **Í- daſimente,haziendo
opreſioncs.
Vien
ªdoſe cercado‘de tantas diﬁcultades,y

&mpg-c6 eﬅe
congojado,y
ata
"'ifctÑªºS‘ª'ªjàdo
elimpedimêto
curſo de los buenos
eſpedien

frª-:m
sº- tes , q- penlaua
- tomar paraencaminar
,m
Lascolas de las Indias,en mucho guﬅo

y ſeruicio de los Reyes , y cófuſiOn de
ſUSemulos,y ſe començaua a inquie
tar la gente c] cºn el eﬅaua, y en corri
llos dezir, c] pues FrÃCIſco Roldá y los
ſuyros,an’dan do alçados’,cometiêdo ti
tos delitos eﬅauan ricos, y ſe ſalian c6
'ellº,tábien’ ellos querian hazer lo meſ
mo,y no hallarſe perdidos, por perma
necer en la obediêcia del Almirante,

y dan-an mueﬅras de quercrſe yr ’ala
prouincia de Higuey , (1 eﬂà en la coſ

.ta 'delSu‘t a Leuíte‘, al cabo q llamòel
Almiríte def &Rafael , hàzia la Gaona',
porq auian imaginado, q alli ſerian’ ri
_cos de oro. Auia aſsi miſmo el Almirá

¡De recibido cartas del Obiſpo de Bada
joLIuan Rodriguez de Fonſeca,en q

de la q alli el’caua, moﬅrando no eﬅar

conﬁado, ni deſcuydado, para cada y

quádo qſc ofrecieſie ocaſion,.y con eſ Q‘º’ "º",
c]ta.tenia
ſoberuia
e'l Almirante-,q
no cóſmtioſeqllamaua
vn teniente
R0— trº-lª": Cºr
drigo Perez,hizieﬀe lu oﬁcio,diziêdo

7

q nadie auia de traer bata en toda la

illa',lino los q el puſielſe, y el Almiráte
lo-ſu-frio y paﬂ'ò por ello,y mientras en
ſanto Domingo eﬅuuo nñca conuer
ſaua ſino c6 los de ſu cópañia: los qua
les ſiépre deziá inſolencias,e on q mo
ﬅraui no eﬅar arrepêtidos de ſus mal
dades, y auiédo de embiarſe cierta gê
te a Ver vnas labráças,›y traer pan,nin- din ſniíçſias
hender—
gu no quiſo
delas
yr,ni
vrolencias
nadie losq oſaua
hazian,
reprc
y a— Rººfágf;
lºs ſuyos.
uiendoſe pregonado la promſion del
concierto c6 Franciſco Roldan , a 2.8.
de Setiembre,ſe dÍXO,que auia reparti
do mucho oro entre'los ſuyos. Deſpa— El Almª'ª'
..ehò el' Almirite dos nauios aCaﬅilIa, ÃZÍºÑZZÏ::

y para cüplir con lo capitul.1do,dio li-‘- ª Cªﬅillª
tencia ', alos q de la cópañia de Rolda
'ſ’e ’quiﬁeron yt,y repªrtida tres eſelaª
’uo‘slalg‘unos a dos, y ºtros a vno . En
eﬅosnauios cﬅuuo el Almirite deter

dezigque auiendo ſabido con los ein

minado de yr a Caﬅilla , y llenar Cóſi‘

co nauios,
c‘¡ vltimamente
fueron
el a'l
‘ ſiteració
d‘eRoldanJa
coſa ſe
eﬅuuieſſe

g‘u a'l Adelantado,para informar a los

y Reyes ªde quito auia paſſado con Rol—
”

I

ſuſpenſa,porque los Reyes lo remedia
preﬅo; y cﬅa ſuſpenſion juzgaua

dan, qoſa en q mucho huuiera acerta
dqmas porq ſintio , la prouincia de

rc :Bºedº ª ¿:1 Almirite que era muy perjudicial:

' los Ciguayos ſe mouia cótra los Chri—

|

z¡ “…MÍ

ﬅia’nos qlandau'i en la' vega, ſe quedó,
por lo qual acordò , qera menor mal

bqlepiaê. Conceder quanto los amorinadospe‘

y determinó :de-embiar a Miguel Ba’

dian,aunque injuﬅo y deſoneﬅopſpe

lleﬅer,y aGarCia deBarrites,y c6 ellos
.

a \

d

,,
Alml‘ª'

' *ª randoﬁl conociendo los Reyes el de—

los procelſos cotra Rolda y los ſuyos, “…Mª zº,

ª! ſacato que ſe les hazia,y laviolencia El

ſuplicido a ſus Altezas, q inqui'rieſſen prººcﬀºs ª

' ’º’, el Almirante recebia ,a el no darían
…1, *Ñ culpa,y caﬅigarian los culpados, y to‘
ªª- ªlª"'ﬄ dauia añidio vna condicion,que cum

~
. .
os anioti
la verdad
de todo , y hiZieﬀen
como …dºs
ªc,

" plieſſen los mandamientos deſus Al'—
¿Í
Ï

ſuell'en ſetuidos.Dezia,c'1 no ſe deuian ﬅilla.
de guardar aFranciſco Rolda las capi
tulacioncs q ſe auia h'echo c6 el , y c6

tezas,y ſuyos,y-de ſusfjuﬅicias.

ſuS’compañerOsﬄor auer ſido violêta’

:I Acabado_ el concierto luego comê—

mête eócedidas,y enla mar a dóde no
H 4
ſe
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ſe exercita el oﬁcio de Viſorrey : porq
ſobrc cſte alçamic nto y rebelionzeﬅa
Pl Mmïrê uan hechos dos proceil'os,y cºndena
'Ïe‘ﬁfª ªl dos por traydorcs los alçadoszy que
y ascau

l

q

fªs orquc por eﬅo no pudo el Almirante diſpen

"Suªzº ſarzni quitarles la infamia, y porque lo
èªpítuladº, que ſe tratò, tocante ala Real hazien
* "ªªªiſªº da , no ſe podia hazer ﬁn lnreruenció

l
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‘ſanto Domingo , a donde auia el Bra—

ﬁl,y que ſurgio a tres de Setiembre , y
aſsi lo eſcriuio a los Reyes Catolicos
en eﬅas cartas. Partieron eﬅos nauios
'para Caﬅilla al principio de Otubre,y
en ellos los dos Alcaydes,Balleﬅery
Barrantes-,y otrºs menſageros de Frá

Rºldªn" 'de los oﬁciales, como por ſus Altezas

ciſco Roldan 5 con quien eſcriuio lar— \fªn ² Cªſ'
los
gamentc
diez 'y nueue
ſus quexas
del meſmo
,y diſculpas,ya
fue al Al- mirame y

eﬅaua mandado-,porque ſe pidio paſià
je para Caﬅilla, ﬁn exceptuar los qua

mirante 'cºn vn memorial, de todala Í: Fªrm'

renta delinquentes que de alla vinie—

gente que auia andado con el , que c—

ron deﬅerrados :y 'porque eﬅauan 0—'

ran ciento y dos perſonas que aun eſ
tauan con el,y dixo,quc todos querií
vezindad , y quela cſcogian en Xara—

bligados a pagar lo q deuian ala Real
haziêda,y los daños hechos a muchos
terceros,en eſpecial a los Indios, ﬁnal

guà. No quiſo por entonces darlesli—

mente por Otras r'nuchas cauſas , y en

cenciaz para que todos juntos ſe aue—

particular por eljaramento que Fran-‘

zindaﬂ'en , temiendo de alguna nue
11a rebelion , algunos ſe auczindaron
en el Bonao,de donde tuuo principio

Ciſco Roldan y l'u's compañeros auian
y hecho a [ns AlteZa‘s,quando ſalieró de
Caﬅilla de ſerles ﬁeles, y al Almirante

en ſu nombra.
Suplicaua de nueuo 'el Almirante

aquella ‘villazotros en medio de la ve

en eﬅas cartas , que le embiaſien vn
buen letrado paralas coſas de juﬅícia,

pga,cn la ribera del riozquc llamaron
~Vcrde,otros ſey-s leguas alli en San
.tiago,e.n la meſmayega hazia el N01²
;te derechamente,y danales y repartia

obligandoſe de pagarle,y perſonas vir

les elAlmirante'heredades , o labr'an

tu oſas para conſejo 5 y que pluguieﬀc

.gs, con veinte milmonrones , mas y
menos, que es tanto allacor’no dezir

aſus Altezas de no darles l'us' premi—
nencias,y tambien vn teniente de C6
radares mayores,y Otro delTeſorero,

con quienes ſc ncgociaﬂ'en las coſas

del hazienda Real , repetía lo que to*
caua a guardarlo ſus prerrogatiuas,di
ziendo que no ſabia ſi erraua , pero cª¡

º ª*

,cepas de viñasſiola es la diferencia, q

las cepas duran mucho, y los monto—
nes que dan el pan no duran mas de
Wno haſta tres años, y de aqui tomar()
origen los repartimientos,o encomiê ¡258²" _ªf
das de todas las Indias,porquc los daª miséçïª::

ſu parecer era , (“1 los Príncipes deuian

ua c1 Almirante por ſus eedulas,diziê~ lªs lºdiª*

de hazer mucho ſauor aſus ouerna—
doregporq con disfauor to o ſe pier

dÓ que daua en tal Cazique tátas mil v

de.Suplieò aſsimiſmo, que porque ya

y que aquel Cazique,o ſus gentes , la

ſe hallaua 'muy quebrantado, y ſu hijo
m Allm'í‘ri‘- don Diego Colon que eﬅaua en la
;Rªj-“lºg Corte yua creciendo , y tenía media—
ª ſu hljo Pª .na edad ata començar a ſeruir , ſe le_

²1:31:²7* manda en embia’r para que le-ayudaſ
7 ' ſe,y en eﬅe inﬅante lellegò auiſo,que
Alonſo de Ojeda auiallegado c5 cier
tos nauios al puerto de Yaquimo,que
ella la coﬅa abaxo ochenta_ leguªs de

matas ,:0 montones, que todo es vno, Ñ
u

braíſen para quien las daua,aquellas v
tierras.

'

-

I)

Y 'porque FranciſcoRoldan no e— Franciſm
'ra
dioeltierras
poﬅrero
cerCa
en de
deﬀeos
la Yſabela
de ſcr dizíen
rico,pí Eºlº?"
º ‘mm'
a

y el Al I-i

do,quc-antes de'leuantarſe era ſuyas, rªnte fº lª*
y ſe las dio el .Almirante en veinte‘ y dª'
nueue de Otubre,y vna caſeria que ſe ,
'auia hecho en nóbre del Rey , a dóde
ya
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_le ala fortaleza de la Concecion. Eﬅo
ya auia criança dc gallinas,y otras co
Ucſignos 3
ſas,y la llamaron Eſpêrança : y que las ſintio mucho el Almirante, parecien— Franciſcº
tierras deﬅa caleria ſe las labralle ,el º dole que ſe metían en vſurparle la ju Roldan.
Cazique que ama_ deſorejado AlonſQ, ridicion dc Viſorrey, y Gouernador:
de Ojedaſiºioledos va‘cas , :y dos be- l y en la 'capitulacion y prouiſion que ſe "
zerros , y veynre puercas, y dos ye—

dio aRoldan , no ſe le concedio lino

guas,todo del Rey , para començar a

que fuelle Alcalde, y no que criaﬂe

'criarz y dezia que lò hazia por entre—

otros AlcaldesªPartido Roldan,traba ,

tenerle, haﬅa ver lo que los Reyes má
dauan. Saliolucgo de SantoDomin—
go,con licencia del Almirante, aunq

jaua Riquelme de hazer vna fortaleza
en vn ſitio fuerte de aquella promu
cia : y 'porque le entendía que era de
conſentimiento y acuerdo de Franciſ
co Rold5,para allegurarſe enlas colas ~

dada c6 ruyn guﬅo.Con titulo de viſi
tar la tierra , hizo Alcalde del Bonao,

a Pedro Riquelme, vno de ſus mas
conﬁdenteszreſcruando paraſi la juri—
dicion en lo crimina],con que ſicndo
neceﬂſiario prender. alguno por caſo
criminal,1o pudielſe hazer, y embiar

(Í ſe pudiclſen ofrecer, ſe lo contradi—
Xo Pedro de Arana, hóbre honrado

cuerdo,y auiſò dello al Almirante , el
qual mandò aRiquelme q no hizielle
nada, haﬅa q ſe lo embiaſie a mandar¡
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12.2.

HISTORIA

GENERAL
DE

LOS

HECHOS

DE

'LOS CASTELLANOS ÉN LAS
Illas, y Tierra ﬁrme delmar
' Oceano.
'
- Eſcrita por Antonio de Herrera,Coroniﬅa mayorde ſu
Mageﬅad delas Indias, y ſu Coroníﬅazd'e Caﬅilla. ’

Libro qUarto;-- - ª
m* Alan a de Ojeda nrmò en Jeuillnpam yr
Capitulaprimero, ,9V
n deſmbn'r, y lleuò conſigó a [unn de la Coſd, y
@Americo Vtﬃmio.

Almirante

Y);

lleganala ’Fl
Corte.

' LEGADOS A la
, y Corte Miguel Balleſ
Q ter , y Garcra de Bar—

jos que por eauſa deﬅa alteracion el

rantes, con los pro
Q ceſſos contra Fran—

ſado enla proſccucion de tan gran
deſcubrimíento como el Almirante
auia dexado començado , y en otras
coſas de mucho ſeruicio delos Reyes.
Los de Roldan , por el contrario,die—
ron del Almirante, y del Adelantado
terribles quexaszllamandolos tiranos

Almirante, y elAdelantado auian pa—

decido, y el impedimento q auia cau
Informa

,

i?
\\

ciſco Roldan, y ſus
~ T( compañeros , y los
menſageros que embiaua Roldan.

Los primeros reﬁrieron, que eﬅc Rol
dan , y quantos le ſeguian,eran hom
bres facinoroſos, vicioſos , violentos

forçadores de mugeres caſadas, corru
ptorcs de virgines, ladrones , homici—
das,ſalſos, perjuros . Dixcron, que ſin

alosReyes
los procu

radores dzl
Almirante,

y crueles , que por coſas faciles ator~
mentauan a los hombres, y los juﬅi—
ciauan, Con ſed dela ſangre Caﬅella—

na , y que no procurauan ﬁno algarſc
ninguna cauſa auian mouido tantos › con el Imperio de las Indias , porque
eſcandalos , y daños en lailla, y apar— º no dexauan coger el 0to de las mi—
tactoſe de la'olaediencia del Almiran—

nas,portomarlo paraﬁ: y Otras mu—

te,por viuir en libertad, y poder a

chas abominaciones que aﬁrmauan,
, para deſculpar ſu deſuergucnça , y rc—

ſu voluntad cometer los ſobrcdichos
delitos . Remirieronſe cn todo a los
proce'lſos, y informaron de los traba

ciºn Ej dan

belíonzdiziendo, que por eﬅas cauſas
ſc apartaron dc ſu obediêcra. Eſcriuio
el

Aexas ſ¡
dan losami
ªos de Rol
an del Al
mirante, _v

de ("u hernia
H O*

l
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el Almirante en eﬅe miſmo tiempo,

to de ſanra Maria, a 'veynte de Mayo.

vna carta muy larga a los Reyes,abre

Yua por Piloto‘Iuan de la Coſa Viz
cayno, hombre de valor , y Americo
Veſpucio por mercader,y como labio

uiando todas las coſas que le auían

acaecido,deſdc C] propuſo ſu empreſa,
haﬅa eﬅos dias, quexandoſe de ſu for

en las coſas de Coſmograſia, y de la

tuna,y dc ſus aduerſarios,ydiziédo las

mar, encaminaronſe primero a Po niê

razones que teni~.1,y. como antes qlos

te,y deſpues al Sur: y en veynte y ſicte
dias llegaron a vrﬅa de tierra,que juz—

procuradores de ambas partes llegaſ—
ſencon los cinco nauios que lleua—

garon lei' ﬁrme.Dieron fondo vna le—

ron los eſclauos tenian los Reyes Ca

gua,por no dar en algun baxozhecha

tolicos auiſo dclleuantamiéto de Frá

ron gente en las barcas,y aCercádoſe a
tierra vieron inﬁnita gente deſnuda,

ciſco Roldan, auían començado a tra

tar de proueer ſobre ello , y-conlalle
gada deﬅos ſe acabaron de reſoluer,
como abaxo ſe dira.

q como paſmados mirauan, pero lue—
go huyeron alos montes,y aunque los

Caﬅcllanoslos alagaui no boluian: y

Fue grande el contentamiêto que

porque eﬅauan cn playa, y temian de

cªmadªs ſus Altezas tuuíeron, con el auiſo que
"‘¡bªºªººï lcs lleºò con los dichos cinco nauios,

algun temporal, acordaron de yr la

Lª; Rue,
gran conte

D

ª

_

Ñ

¡º c6 clªu¡ dcl deſcubrimicnto que nueuamete

\fs-Tiªgº“ aura hecho el Almirante , conforme a
h Ñ…, ﬁ¡ lo que auia prometido: y con las mueſ

mº-

coﬅa abaxo,buſcando puerto.
Naucgando dos dias, hallaron bué
puerto , con inﬁnito numero de gen

tras de las perlas , coſa que haﬅa cn

te que acudía a vercoſa tan nueua co—
mo aquellos nauiqs,y los hombreSS-a

tonces nunca ſe auia viﬅo en Ponien

lieron a tierra quarenta ſoldados bié

te; y vreron la ﬁgura que de la tierra

diaſer tierra ﬁrme: y mucho may or

armados, llamando a los Indios con
ſcñales,moﬅrandoles caſcaucles, eſpe L C ﬂ
juclos,y otras coſillas , pero ellos noſe “30:11::
ﬁauan: y algunos mas atreuidos , ſe T5²10!…

fuera el contento,ſi las nueuas del le

acercaron , y recibieron los caſcaue- ‘ªzªhªrª

uantamiêto de Roldan no ſelo agua

les,y por ſcr noche ,los Caﬅellanos ſe caſcauclcs.
bolurerºn a los nauios, y los Indios ſe
fueron aſus caſ-as. A la mañana eﬅaua
la marina cubierta de gentc,y las mu- Otro dia eſ

embiaua , que aunque la llama—
-ua iﬂa,daua gran intencion de que po

ran . Hallauaſe a la ſazon enla Corte,

Alonſo de Ojeda , y vio la ﬁgura, y la
mueﬅra de las perlas , y del oro, y co
mo era ſauorCCIdo de lui Rodriguez
de Fonſeca,que ya cﬅaua cerca de los

Reyes,y proueialas coſas El las Indias.
Pidio la licencia para yr por aquellas
partes, a deſcubrir iſlas,o tierra ﬁrme,

o lo que hallaſſe.El Obiſpo ſe la dio ﬁr
mada de ſu nombre , y no de los Re
yes , con que no rocaſl'e en tierra del

geres có los niños en los braços muy ‘ª ‘ª ‘“²“'

ra,
quíetas.
y los Indios
Salierócon
los Caﬅcllanos
mucha ſeguridad,
a tier—
yuan nadando a rccebir las' barcas.
Era eﬅa gente de mediana eﬅatura,
bien proporcionada, las caras anchas,
la color dela carne que tira a rubia co
mo pelos de leonzpelo ninguno en ſu

Alªn-rº ¿º Rey de Portugal,ni en la que el Almi— cuerpo no lo conſientcn , ﬁno los ca
Ozedaarmª
.
*
.
' bellos, porque lo tienen por coſa beſ—
ª ¡cum, rante ama
deſcubicrto
haﬅa el ano
pªrª yr ª de mily quinientos y nouêta y cinco.

tial.Moﬅrauan ſer ligeriſsimos , hom—

&2232); Con eﬅa licencia huuo pcrſonas que

bres y m'ugeres,ylgrandcs nadadores, AHÍ?:
y gente guerrera), y que lleuauan ſus dios.
mugeres ala guerra para que les curaſ
ſen dela comida. No tenian Reyes ni

[uan de la armaron en Seuilla quatro nauios,

Cªlªf-*mº porque ya auía muchos codicioſos
'

v ſ u

.

.

º º para yradeſcubrir: y partio del puer;

ſeñores;

_ ,ª

¿1.2.4

. . ' Hiﬅorde las"IndOcc-id.
que' con'el calor exſiceſsiuo ,-ſe inﬁcio—
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ſeñor'es , "ni-Capitanes en las guerras, '
ﬁno-guoſe llamauan vnos a. Otros, y
animan-an 'quando auian de pelear‘eó.
tra ſus enemigos .- Era la cauſa de ſus
guerras,contra los de otra lengua,qu5.
do les matauan algun pariente,0 ami—
go , y el quexoſo , que era el mas anti
guo pariente,llan1aua en la plaça a los

vez'inos para que le ayudalſen . No
guardanan hora niregla en el comer,
ſino quando lo tenian gana, porque

ſiempre comían pÓCO, y ſe ſentauan
para ello en el ſuelo.

narran-los ayres,y lCS- cauſauan , grádes..
enfermedades. Susriquezas eran p-lu Las ríquc.

mas de colores de aues, y vnas cuétas “Ídºﬅºï
de huellas dc pczes, y de piedras ver-,PÏumºªºs ªg:
des,y blancas , las quales ſe ponian en cºlºres, y
las orejasy labios. El oro ,perlas ,Ñy
otras coſas ricas,ni las buſcauan, ni las pºrtªdor,,

querian. Ningun trato, ni venta , ni ªº‘ªª‘ª‘ºª‘
trueque vſauan,ſino ſolas aquellas co
ſas que para ſus nccelsidades natura
les les producía y miniﬅraua naturale
za. uanto tenian dauanliberalmen

Era ſu comida. carne , o-pcſcado,

te a qmen ſe lo pedia, y de la miſj

pueﬅa en ciertas eſcudillas de barro
que hazian , o en medias calabaças.
COM…, Dormiá en Hamacas de algodon: era
de los _ln- honeﬅiſsimos en la conuerſacion de
?ªªªqgª‘ﬂï las mugeres, y deshoneﬅos en orinar
llò Ojeda. y en lo demas, porque no ſe apartaua.
No tenian orden ni ley en los matri
monios, porque tomaui quantas mu—

ma manera eran codicioſos en pe—

dir.y reccbir de los que tenian por z M. ¡_ ,
amigos.
«,Ñ . Tenían por ſei'ial de gran amiﬅad,
ª'

comunicarſelas mugeres y hijas con Mas toﬅí
ſus amigos y liueſpcdes. El padre y bres de los

geres querian,y ellas tambien, y dexa

la madre tenian por gran honra, que Indiº"
qualquiera tuuieſſe por bien de lle
uarle ſu hija, aunque fuelſe donzella,

uanſe quando querian,ſin ‘qeu ello na

ytenerla por amiga, y lo eﬅimauan

die recibielle injuriaNo eran zeloſos,

por conﬁrmacion de amiﬅad. A los

ellos,ni ellasztodos viuian a ſu plazer,

_ ¡DUCſtOS enterrauan algunos , COI].

ſin recebir enojo vno de otro . Multi
plicauan mucho, y las mugeres preña

agua y comida ala cabecera , creyen—
-do que para el camino de la Otra vi

Lª, muge. das no dexauan de trabajar. Bando

dalo auian meneﬅer . No llorauan,

!es tïºnºª Parian tenian .dolores muy chicos, y

ni hazian ſentimiento por los que ſe

;12:11:31: caſiinſenſibles. En pariendo ſe yuan

morían. Quandoalos parientes mas

'-ños dolO- alauar al rio , y luego ſe hallauanlim—
EL;
Pias .y ſanas .' Si ſe enºjauan de ſus

cercanos parecia que el enfermo eſ—
u
taua cercano a la muerte , le lleuauan &Lª; hiﬁ

’

maridos, ſaCilmente con Ciertos çu

en vn Hamaca al monte , y colgada diosdel en

,_ mos de yeruas, echauan las criaturas.

de los arboles vn dia entero , le can— Fº‘mº ‘lªº

Cubrian las partes ſecretas con hojas,
tela, o cierto trapillo de algodon , lo

tauan y baylauan , y poniendole ala ºª…, ª ¡ª

-Cientas perſonas, muy fuertemente

el mayor ardor de la ealentura,le me- P²²² ªl“ªP*
o el enter
tian en agua muy fria, y deſpues lc …º eſ“…
pºnian a vn gran fuego, yle tenian ººº ºl mª—

.

.

-

eﬅaun cer

cabecera agua y comida, quanta baſ- mªmº
~ L demas todo yua deſcubierto : y hom
taua para quatro dias , le dexauan alli,
:bres y mugeres eran limpiſsimos , por -ynunca le viſitauan, y ſi comia de
;lauarſe muchas vezes . Las caſas en ,aquello , y conualecia, y boluiaaca—
que morauan,eran comunes a todos, -ſa I con randes cerimonias le reci— '
y tan capaces, que cabian en ellas ſeyſ bian. uando el enfermo eﬅaua con Remedio

'
..5…

' '

¡fabricadasaunque cubiertas de hojas
de palmas,yla hechura a manera de
;campanas . De ochoen ocho años ſe
- mudauí de vnos lugares a otros', por—
‘

._.'

mas de dos horas, haﬅa que eﬅaua
bien caliente, y luego le echauan .a fª

dormir,

Libro 'l l ſiI I.
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,dor-mir, y con eﬅo eſcapauany ſana
.uan muchos . Vſauan mucho la diera; ‘

porque ſe eﬅauan tres y quatro dias

nauios tuuieron gran miedo,alçaron
ſus puentes , y ſe reçogiçron'en ſus ca—

jin cºmer. Sangrauanſc muchas ve
zes, no de los braços, ſino de los lo

ſas. En eſto venian doze. canoas alos
nauios , que enllegando ſc pararon a
mirarlos, y los rodcauan paſmados de

,mos, yde las pantorrillas. Acoﬅum

verlºs. Los Chriﬅianosles hizieró ſe

.brauan vomitos cºn ciertas yeruas
que trahian en la’boca. Abundauan

ñas de amiﬅad , y fueron hàzia ellos,

;de mucha ſangre,y humor ﬂematico,
.por ſer_ ſu comida de ycruas , rayzes, y
. .coſas terrcﬅres ,y dc peſcado. El pan
_hazian derayzes ~, que en la Eſpañola
.llamauan ,Yuca : grano díxeron que
Cºm… eſ n_o tenian . Pocas vezes comían car—

tos lndiosznc, ﬁno era-la humana, y eﬅa era de
mªchº-‘² ſus enemiºos:, y ,ſe maraurllauan de
na de ſus e

º

.

mas no qmſicron eſperar, aunque ha—
zian ſeñas que boluerian '. Salidos de
las canoas, ſe fueron hàzia vna ſierra,

y boluieron con diez y ſeys donzellas
alos nauios, y dieron quatro a cada
vno, y con eﬅo rrarauan manſamen
‘tc. Salio en eﬅo mucha gente delas
caſas que auian viﬅo, y nadando ſc
yuan a los namos: y quando llegauan
cerca , ciertas mugeres viejas dieron

_Lua-z .Hallaron en eﬅa tierra pocaíenaldc

grandes gritos,y _ſe meſauanlos cabe~

.oro,ni de otracoſa c] ſueﬂe de Valor:
-delſitio, freſcura ,y diſpoſicion de la

llos ,- y viendo eﬅolas donzellas, ſe

l - tierra, dezian que no podia ſer mejor.
s _3m

nºs*

echaron ala mar, y los Indios que an—
dauan en las cano-as ſe apartaron de
los nauios,tirand0 ﬂechazos : fueron

l ~

.Cap.daIl.
_Q5
eÁlarzﬃ) de
llego
a Veneſuela
queOje—
em' l
’

Caﬅclln -

I

…,¡sºn _que los Caﬅellanos , no lo luzieí en.

'

Los lndíoe
dan ladºſ¡
zellas a lo¡

tras ellos en las barcas los Caﬅella—
nos,y anegaroh algunas canoas,y ma
karen veynte Indios , y hiricron mu—

le deſmbicrto por el Almi ' ?elios,y quedaron heridos cinco Caﬅe

I

_ rante' dm Cbriﬀaual Calan,

llanos,que prendieron tres Indios , y

*dos de las donzellas:y vno de los pre

y que 'Americo "Ueſpucia
ª

7

d

. _

'— - -la ªgloriª deﬂe 'deﬂuérimiï

-

ſos ſe ſol’tò ſutiliſsimamentc,y ſe echò

\

Ñ larſzﬁaoſàmeme ﬁaméuyo
Mmmm le' bil-º primeras]
@Alma-nm.

ala rn‘ar.

e

~

Nauegaron ochenta leguas la coſ—

' ta abaxo , por la tierra de Paria que el

Ojeda va

.Almirante auía deſcubierro, adonde
hallaron Otra gente .de diuerſa lengua

Por la eºſ

'y trato.Salie'ron a cierra, y auía cn la ri

bera, paﬀadas dc quatro mil perſonas,

NF¡ -mderracótratando di

y de miedo huyeró'a los montes, de—
xando quanto tenian.- Entrando en
tierra,- hallaron choças que parecia dº

-’ uerſas veZes , haﬅa que

peſ‘cadores,eon muchos fuegos, y peſ

_ .llegaron a vn puerto a donde vieron

.leuadizas por donde' andaúan‘ de vna

cados que en ellasſc aﬂ'aúan: y entre
vellos vna Yuanaz llamada en Otras par
tds delas ‘IndiaszYc'oteaz que penſaró
que e'ra alguna ſerpiête.El pan que co—
mían era de pcſcado' cozido en.agua¿
'y deſpues golpeado'y' amaﬀado, y he—

.caſa a Otra .~ Los Indioszen "vien do los'

ehos panezillos los cuezen ſobrelas

ÑÑ

_ VR. pueblo ſobre. el agua, fundado co—

èlxﬄcªj .nioVenecia , adonde auía 'veynte y
:Veneçue- .ſcvs caſas grandes ;- de hechura de ci
panazpueﬅas ſobrc poﬅes , con puêtes

c 'y a

›Í

'

braſas:

nauegando
u de Pªrlª¡
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Hiﬅde laslndias Occíd.
braſas. ’Hallaron otros manjares de

-mo arcos,kleclias,coſas de pluma , pa

yeruas ,y fruta's';y en~nadales tºcaron,
antes lcs dexaron algunas coſillas de

vpagayos,y no auia lndio q en los paſ
losdc los rios que ſe vadeauan, noſe
tuuiell‘cpor dichoſo de auer paſſado

Cal‘tilla , para ver ſi los podian aman
ſar.El ſiguiente dia, en ſaliendo el ſol,
parecieron muchos Indios, y ſalieron
los Caﬅcllanos a tierra , y los Indios

aunque muy timidos , aguardauan.
Fueron poco a poco perdiédo cl mie

d0,y con ſeñas dando a entender que
no eran ſus‘ caſas aquellas choças,ſino
para pcſcar‘, y que fueﬀen aſus caſas,y
meiª Oj_c lo pedían con importunidad. Fueron
;ªguª-º
veynte y tres hombres bien armados,

"1499

vn C hriﬅiano en ſus ombros : y el
que mas vezes , o mas Chriﬅianos paſ
ſaua, por mas bien auenturado ſe te‘—
nia.Enllegando a la ribera de la mar,
fueron luego las barcas por los Chriſ
tianos, y tantos Indios acudieron a

cllas,y con tanta priella quiſicron cn
trar, que caſi ſe anegaran: y los que
entraron , y yuan nadando en com
pañia de las barcas, palſauan de mil.

jos que los Indios hazmn , eran mu—

Entraron en los nauios , y admirados
dc ſu grandeza,y de las xarcias,y apa
rejos, no ſe canſauan de mirarlos: y hª…“
por eſpantarlos, diſpararon el artille- tie-en gti

chos,y la comida que les dauan,y re—

ria de vn nauio, y de la miſrna mane

d galo que les hallan , era increyble,

ra que las ranas ſalt-an en el agua,quz’i

,zªgª ª ¿5. y cﬅuuieron con ellos tres dias , bien

"º-

tratados, aunque no ſe entendían pa—
labra. Los bayles, cantares , y regozi—
_

cºnque… oſrecxendoles ſus mugeres , con toda

do eﬅando en ſeco cn la ribera ſien—

¡nººº ºſ‘ª_ prodigalidad,y con tant-a importuni

ten algun ruydo , ſe echaron todos a
la mar , atonitos y ſm habla , haﬅa
que riendoſe los Caﬅellanos , vie

clan ª lº.

.

Cªﬅclh_
no baﬅauan
a reliﬅir
.'Eﬅaua
nºs
lªs mu dad,quc
eﬅa poblacion
adonde
l’ſiueron
lleua—
ªºrª"
dos los vey nte y tres Caﬅellanos,tres

leguas de los nauios,y acudio tanta gê
te de otras a verlos,que era coſa eﬅra—

ña el ver como los rodcauan, y con
quanto eſpanto los tocauan y mirauí:
y porque ciertos hóbres ancianos les
rogaron que fueﬅen a ſus poblacio—

Caﬅcllanos , ſe fueron los Indios,con
gran amor yalegtia. Eﬅa tierra pa

Arecio amena, y ſrutiſera, y llena de

nes,nolo pudieron eſcuſar, y 'en ellas

ﬂores en todo el año, y de muchas

y otras ſe detuuicron nueue dias: eﬅí

frutas , con grandiſsima díuerſidad
de aues de mucha hermoſura. Aca
uaron eﬅos nauios de ſalir de aquel Sªlêlm Iª

do entretanto la gente de los nauios

En e¡ Pªm,

ron que aquello era burlando. Eﬅu—
ureron todo aquel dia en los nauios,
con tanto plazet que nolo's podian
deſpedir : ynqueriendoſe partir los

con mucha pena, no les huuiclſe ſuce
dido algun deſaﬅre , pero ellos eran
bien tratados . Y-al ﬁn acordaron de

golfo dulce , que haze la illa de ’la ?iºàﬂſªfºl
Trinidad conlatietra de Parla, deñ- ha:: lª…:

boluetſe alos nauios, yendo acompa

tro de la boca del Drago , y como dªl' T“'i

ñados de inﬁnita gente, hombres y

coſa que era muy notorio auerla deſ- ª

mugeres : y quando algun Cliriﬅiano

cubierto primero el Almirante don

ſc canſaua,le lleuauan en Hamaca, co

Chriﬅoual Colon , callò Americo

mo quien va en litera , con harto mas

Veſpucio de induﬅria , el nombre

deſcanſo,y menos peligro.
En el paﬀo de los rios,que auia mu

dela boca del Drago: y aunque di
ze que auia treze meſes que anda—

dº los rios chos, vſauan balſas , y otros artiﬁcms,

"ªªª" bª' yuan cargados algunos , con muchas
ſaa otros
,
millares. coſas que dieron a los Caﬅcllanos,co

ua por alli, fue en el ſegundo viage

que hizo con Alonſo de Ojeda, por—
.que en cl primero no cﬅuuo ﬁno
cinco,

Decada' l.
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cinco,como el Fiſcal Real lo prouò , y
,lo confell'ò con juramento Alonſo
dereda,y Otros:de lo qual,y de Otras
muchas coſas ſe inﬁere quan artiﬁcio

‘Cumaná , Maracapana, que eﬅa dc la
«Margarita ſiete leguas , y ſon pueblos

Amcrico ſamcntc eſcriuio Americo Velpucio,

gran rincon elagua de la mar de ca—
torze leguas,dcntro en tierra: ſolia eſ—

para atribuyrſe la gloria del primer

que eﬅan enla marina: y antes de Cu

mana entra vn golfo, haziendo vn

mentequ¡ deſcubrimiento de la tierra firme,qui

tar cercado de pueblos , con inﬁnita

"ªl “ª" tandola al Almirante dó Chriﬅoual

gente, y era el primero cali, a la boca,

rantcla glo

Ñ

,

¡¡¡del dºſ Colon que la hallo con grandrſsrmos'
‘ºbtiºfiºº trabajos,como queda referido.

Bªixª"

o entrada de (,umanà,y ſale al pueblo

vn rio poderoſo , adonde ay inﬁnitos

Salidas de Paria,fuer0n a la Mªarga—

de aquellos que los C'aﬅellanos llama Cªymªncs,

rita , a donde ſalio a tierra Alonſo de

'
4
,
\26
Lagartos,yloslndios
Caymanes,
que por
bre otro
Cºcº_

Ojeda , y pallb haﬅa la prouincia -y
golfo de Loqurbocoa, que aora ſe lla—
maVeneçuela, y de alli paﬂªò al cabo
dela Vela, topando con vnas renglº

-ſou muy naturales Cocodrilos del rio drllos,ſeglï

ras de illas , que van de Oriente a Po—

ſeruidos como ſi fueran angeles,de in

niente: y algunas llamò delos Gigan—
tes : y el dio aquel nombre del Cabo
de la Vela que oy permanece. De ma
ﬁera que coﬅeò quatrociêtas leguas,

ﬁnitas gentes de aquella comarca.
Deſcargaron los nauios, llegarólos

docientas a1 Lebante de Paria , adon—

de reconocio la primera tierra: y do
cientas de Paria al cabo dela Vela.Pa—
tia ya cﬅaua deſcubierta , y la Marga
rita,p0r el Almirante, y gran parte de
las docientas’ leguas de la Margarita
al cabo de la Vela : y vio como yua la

51$?“ tierra,y las cordilleras de las ſierras ha
tiondeAló zia el Poniente: y todo-elle deſcubri—
dſïdº ºjº miento a el ſe deue,como lo embiò de

clarado al Rey en ſu ﬁgura.v Y aſsi cóſ
ta claro,que AmericoVeſpucio ſe alar

Nilo,ſegunlamayor opiniózy porque
los nauws no cﬅaui buenos , ſurgieró

:Mªx:
g

en Maracapana, y fueron recebidos,y

a ticrra,dieronles carena, c6 ayuda de
los Indios.Hizieron vn vergantin de Lºs Cªne_
nueuo : y todo el tiempo que en eﬅo Nªnº, 1ª

ſc detuuieró,que fueron.treynta y ſig- "Kªt“ "I“
te dias ,les dieron de comer de ſu pi, Exijª? 1::
carne de venado, peſcados , y de ſus hªzºn .lª-\PE
‘Vituallas, de tal manera, que quando tratªmtcto
nohallaran eﬅa prouiſion , no túuic
ran para boluer a'Caﬅilla. Durante
aquel pueblo ſe andauan por la tierra
a dentro , de pueblo en pueblo,adon~
de les hazian muchas ﬁeﬅas . Y eﬅan—
do para partir para Caﬅilla, aquellos
la
Indios
gentelesde
dieron
ciertamuchas
iﬂa que
quexas
les ha~
de ,,*,,.:-:, I':

gò en lo que en ſu primera nauegació
aﬁrma que coﬅearon ochocientas y ſc
ſenta leguaszy eﬅo baﬅa para que ſe tê

zia
to repreſentaron
guerra, cautiuaua,
con ycomiazy
tanto dolor,
eſ» RF:: nº?.

ga por cierto , que no porque Ameri—
.co aya hecho las marcas , le ha de te

los
queles
Indios
ofrecieron
quiſieran yr
decon
vengarlos_:
ellos ,- peroy

-ner por el primer deſcubridor de aq]
nueuo mundo que dieró ſu nombre:

por ciertas conſideraciones no qui—
licron rccebir mas de ſiete , concon

Y quando en eﬅe viage ſe huuiera vdeſ

dicion que no fuelſen obligados‘a

cubierto,a Alóſo de Ojeda, natural de , bolucrlos aſu tierra, ﬁno que ellos
Cuenca, como Capitan, y aluá de la ſe boluieſſen en ſus canoas . Partie
-Coſa,como Piloto, ſe dcue la gloria. ron de alli , y en ſiete dias , topan
do en el camino muchas illas, dellas
L¡ega 0,6; En toda eﬅa ribera de la mar que an
obladas , y dellas no , que deuian
da a la Mar duuo Alonſo de Ojeda, reſcataró oro,
gatita.

'

y perlas,deſde la Margarita. Paſſaró a U !de ſerla Dominica, y Guadalupe, y ‘
las

las demas que eﬅan por aquella ende—
receta. Llegaronadonde yuan, deſ— ‘
Alonſo de

i 49 9

. i. Hiﬅonde las lndOccid.

' 1 2. 8

las coſas que acontedieron en vn via
ge en el Otro,por eſcurecer que el Al

.

SP²!" ªlºs viendo los nauios , y las barcas que

mirante don Chriﬅoual Colon deſcu
brio la tierra ﬁrme. El Fiſcal Real pre— Comproba

Latibex‘

tendio lo contrario,y preſentò por teſ ¿Kºdªk

\ºjcdªhªzc cubrieron mucha gente, la qual en
.
.
?Mªmma yuan a tierra,
con lps _ioldados
bien
los .Indiºs armados ,iellego ala ribera ,_ y ſerian

Ïc‘ïl‘s‘ji‘¡ quatrocientos lndios,con arcos y ﬂe
gos.
chas, y rodelas, pintados los cuerpos

de diuerſas colores , y muy empena
chados : y en acercandoſe las barcas
diſpararon ſus ﬂechas , y los Chriﬅia—
nos ſu artillería,y eſcoperas, que mata

ron muchos , y los eſpantaron , y au—
yentaron . Saltaron quarenta Caﬅc
llanos cn tierra: pero boluiendo los

tigos aAlonſo de Ojeda, y al Pilºto merlcºVeſ

Andres de Morales, y a ºtros,los qua— Pªºlº*
les juraron , que en el primer viage

_fueron a la illa Eſpañola, adonde cau
ſò Alonſo de Ojeda los eſcandalos
que adelante ſe diran, con que queda
prouadala ﬁcion de Americº', alien—
dede que jamas fue Alonſo de Oje
daa deſcubrir que no boluieſi'e a pa
rar ala Eſpañola.

Indios , valientementc peleauan : y
auiendolo hecho , con mucho valor,
or eſpacio de dos horas , no pudien—
do mas ſuſrir, ſe huyeron a losdmó tes.
:1. Otro dia demañana, parecio inﬁ
nira multitud de Indios , pintados , o
embixados, atronando cl mundo có

6411.11]. QI? Mlonſo ¿le Oje

da llega-z la Eſpüíz'ola , y la
alborotazy el Almirante cm

bia contra el a Franczﬅa
Nilda”.

grita,cuernos, y vozinaS.Determina—

ró de ſalir aellos cincuêra y ﬁcte Caﬅe

4 ' Lonſo dc Ojeda a cin
co de Setiembre llegò
a la‘ Eſpañola , ſurgio ¡urge ºle,
en la parte del Braſil, dz El! laptº
que es la prouincia de
mg:

nº, c5 ¡º llanos en quatro quadrillas, cada vna

Cﬂlbºª~

con ſu Capitan. Salieron a tierra ſinq
por los tiros de ſuego oſaſſenimpedir
ſelo. Pcleoſe ſortiſsimamente por grz‘í
irato,matando gente ſin numero : los
demas huyeron, ﬁguieronlos gran ra—
toyhaﬅa vn pueblo adonde prendie
Lºs Cªﬅf- ron veynte y cinco, pero quedò muer

nªnº‘ P‘º' to vn Caﬅcllano v veynte fueron he—
den u. ln-

’I

-

Yaqurmo , y aun algo

mas abaxo , en tierra de vn Rey que
ſe llamaua Haniguayaba. Luego lo ſu
pieron los Caﬅellanos que eﬅaui en
aquella
prouincia,por
auiſo delndios.
Auiſaton
luego al iªilinirante,yv
de e07.

d¡os,'rnuc- tidos: y partiendo la preſa con losſie—

ªl:: te Indios que con ellos auian ydo,por

mo eta Ojeda:el qu al mandò'a Fráciſ- Adſ-¡¡Ml

¿ªn fº_ hª. que les dieron tres hombres,y quatro

co Roldan q luego ſe embarcall'e en mirª-1tº ‘l
dos carauelas , y le fueſſe a’impedir q acudíª:

¡¡dºn

mugetcs, los deſpidieró muy alegres,
admirados de las hazañas que los Caſ
tellanos hizieron, y de ſus fuerças. Di—
ze Americo Veſpucio, que dc aquella
rºn a Cadiz con dociêtos y veynte y
dos Indios cautiuoszy no fue aſsí,p0r—
que primero fueron a la Eſpañola,aſi
que eﬅa yda la aplica al ſegundo via—
ge de Ojeda, y aſsi con mucha cautela

no cortalſe Braſil,ni liizieſſe otros da» Bſpañola.
‘ños,porque ſabia que era Ojeda hom
bre atreuido. Llegò Rolda en veynte
y nueue de Setiembre: y ſupo- que
Ojeda eﬅaua legua y mediade allí, Sa.
lio por la tierra con veynte y ſeys 116
ibtes , y embiò cinco a reconocerque
gente eﬅaua co el.Hallaronle alboro- ¡mºmº
tado,y que no tenia mas 'de qumze Rºldªn va

va Americo Veſpucio traﬅrocando

hombres , ' porque los demas auia szz‘ªºªjlé

illa ſe boluieron a Caﬅan,y que llega

dcxado da.

1499

Decada I.
dexado en los na’uios q eﬅauan ocho
leguas de alli,y el auia ydo vn pueblo
ue eﬅaua'cerca a hazer pan, que era
del caziquc Haniguayaua , embiole
Roldan a llamar, y aunque temio que

-/

Lo Z] paſſò
enirx. Rol

Ñ ,9;

auian nauegado por la’ tierra ﬁrme , y
de la batalla que tuuieron con los In
dios,adonde les mataron vn ſoldado,

le queria prender ¿no Oſò hazer Otra

y les hiricron veynte, y que hallaron
oro ’y lo llcuauan en G u anin es’qª erªn ‘Lª‘
‘ºlªªª
lle'Iaua
O—
joyas artiﬁcioſamente labradas ,aun— jèdl a Ca

colà,y fue con cinco, o ſeys hombres,
y deſp-ues de aucr hablado en coſas

quc el oro era baxo , moﬅ’raron cuer—' ªïïlªhjñ‘j;
nos de venados , dixeron que vieron ;zªgª lª;

generales,preguntole Roldan , q COI.

conejos, y cnſeñaron vn cuero de Ti— “mªſ *ªrª

mo yua a aquella Isla,y mas por aque—

gre,y vn collar hecho de vñas ch ani— 3:4²,? º "

lla arte tan atraſada , ſin yr 'primero
adonde el Almirante eﬅaua , reſpon
díò que venia de deſcubrir, y lleuaua.

males.

gran neceſsidad de comida , y de re
mediar los nauios, y que huuo de to
mar la parte mas cercana de la Isla:
Replicò Roldan, que con que licé’

-'

'

- Franciſco Roldan chYEndo c’j Aló‘—
ſo de Ojeda cumpliera lo prometido,
boluioſe al Almirante,pero Alonſo de
Ojeda en auicndo hecho vlo c110 cum-‘
plia,fueﬀe hazia el Poniéte,y diò bucl
ta al Golfo_ de Xaraguà ,los Caﬅellaª

uiſion Real ,'que ſe la moﬅraſſe , para

nos que por alli ’eﬅauan le recibieron
con alegria,y le dieron'quanto hi‘mó

poder proucerſc en eﬅa Isla ſin demá
dar licencia al'que la gouernaua, dixo

uela mal tratada,hizier0n hazer pez-,Y

que la traya, pero q la tenia en los na
uios,replicò que ſc la moﬅraſſe , por

le ayudaron en-todo lo ‘demas que les
pidiò,y entre tanto que alli eﬅuuo',Co

"_
Ã '. 'J Í

ue de otra manera no daria buena
cuenta de ſi al Almirante pues le auia
embiado para aquello: cumplió Alon—
ſo de Ojeda con buenas palabras , di
ziendo que en deſpachandoſc de alli,
yriaa beſar las manos al Almirante, y
darle cuenta dc muchas coſas que le
tocauan , y algunas dixo a Franciſco

tades
mo auia
paſladas
algunos, ymal
deviadoslas reliquias
a las lſber
dc

--"~\~--"

_cia yua a dcſcubrir , y q ſi lleuaua pro

dan) Oje
daª

Libro' IlII.

mencﬅer,y porque lleuaua vna Cara*

Roldan,y que no les Permitia el Almi—
rante oprcſsiones , yſus quexas erar’i
ﬁempre que no ſe les' pagana el fuel;
do:con cﬅe aparejo que «’hallò Ojeda',v
y porque el lo tenia de coﬅumbre,le'si

perſuadia
quellcteuaua,y
ſe juritaﬅen
Conyrian
el,y ,Ca
la
gente que
juntos
al

Roldan,que dando cuenta de todo al
Almirante le eſcriuiò,que no eran pa

Franciſco
Roldan en
nª en los
nauios de

Ojeda.

ra en carta , y era lo que ya ſe trataUa
en la Corte acerca de quitar el gouíer
no al Almirante. Franciſco Roldan de
Xò alli a Ojeda,y embarcandoſe en ſus
Carauelas,fue a los nauios , y hallò en
ellos algunas perſonas delas que auia
eﬅado en la Eſpañola , andado con el

Almirante en el deſcubrimíento de
Paria , y que ſe boluieron en los cinco
nauios,v en cſpccial a lui Velazquez,

y a Iuan Vizcayno , los qualcs le mo—
ﬅraron la prouiſion ﬁrmada del Obiſl

Almirante a requerirle de parte de los
para
que
Reyes
lolohizieſſe
que
quallesdixo
pagaﬅ'e,y
, 'aunque
que lleuaua
conﬅreñirle'
no quiſieﬀe,
poder’a .

Í - '

de ſus Alrezas,que ſc lo auian dado a Alºng, ¿ª
el, y a Alonſo Sanchez dc Caruajalz’ ?Sºlª ªma

quando boluiò el Almirante , y c6 ell ::ºjalªxgï
to y Otras razones demaſiadas en per— gin.
juyzio del Almirante, lleuò aſsi la ma
yor parte de la gente, que fueron los

bullicioſos y eſcandaloſos , y ſobrc-los
demas que no le quiſieron ſegu'ír dlò‘

po Iuan Rodríguez de Fonſeea,y le in

de repente vna noche , y huuo muerª'
tos y heridos de ambas partes , y eau—I

formaron de todo ſu viaje ,y de lo q'

ſò gran eſcandalo enla tierra , y ſe co—

I

men

I zov
Hiﬅ. de las Indias Occíd.
mençò otra turbacion peor que la
paſſada.

Sabido que Ojeda andaua en Xa
raguà embiò el Almirante a‘ Fran—

¡A992

Capi”1. De lo demi-z: que ¡rafª
entre' Franrlﬁo
Mala”,
y
ſi ſó
MIO-*Jo
de Ojeda@
que [e de,

' ciſco Roldan , y Cn el camino ſupo q

clara masel engañº drum-e
rico Veſſmcia;
I'

e. .- Ojeda auia andado a las manos c6 los
!l A-lmin

.
.
., 4
,e mªnª, ª que no aman
querido
juntarſc
con
cl,

Izªnciſco y eſCriuiò a Diego de Eſcobar que c6
Reid¡ que i v
hª…, cºn la mas gente ,y mas ﬁel que pudielſe

º.

- Izoſe Alonſo de Oje

mºjªda.
’acudiCIſeOtra
a Xaraguà
y el de camino
ct
recogiò
'parte , y, llegaron
vn dia

da ala Vela, y fuelle a."
la Pr'ouincia de Caſi_
‘ ct hày doze leguas de_
_

‘el vno deſpuesÑdcl otro, y hallaró que

Ojeda ſe auia' recogido a los, nauios
eſcriuiole. Franciſco Roldan_ , encareª

\
-

’ 1-- ’

Xaraguà de gêtemuy
" ' gracioſa , y con qua

ciendo aquellos inſultos ,y eldeſcruiª

rcnta ſoldados 'que ſacò atierraromò,

cio que haziaz al Rey, y que 'no era- aª
quello conforme a lavoluntad 'que el

'por fuerç'a èl Axi, y Barata-s .que qui—

_Almirante le teniaÑque le rogaua que

Oje da,embiò ’tras el' a Diego de Eſco

ſe vielſenpara; trazà,co_mo ſe 0111i#
dalſcn los daños-hechos ya que no ſc‘
_podian remediarq procurar c] ſe eſctrª

bar cOn 'veynre -y cinco .hombres , y: '
'porque llegaron tarde le hallaron .rc-z
cogido en ſus nauios , ſiguiole ,Frané

lb,FrancrſCo Roldanyiﬅo que ſe yua

n.

-_

Alonſº de ſaiſcn los porjvcnir. No curò Alonſd

ciſco Roldan con Otrosveynte ,'y lle

gig‘i‘d'c’º deKOjcda de: ponerſe en aquel peligro,
Porque conocia queÑEranciſco Rol

gadoaCahày', halló 'que Ojeda auia ¿mmm
eſcrito a Diego de Eſcobar ,_ que lino de‘ Alonſo

Roldan..

danera hombre z ,aﬅu to y de hecho ,

ſc le dana a Iuan Pintor , que ahorca— ªº ºl‘ª‘*

embiò a Diego de Eſcobar,que noiera

tia los preſos,rogò Roldan a Eſcobar,

para menos que losdos ,el qual. le a—
feò lo que auia hecho,y aunque le per

que entralſe en vna Canoa _bien eſ'—
quipada de remeros Indios,y qUe lle'-v

ſuadia que ſC-_vieſlecon Roldan,ſe bol

galle a los nauios tan cerca que lc pu—

üiò: ﬁn‘ concierto‘ªﬄero conﬁando to

dieſſen oyr,y dixeſſe que pues Ojeda
no ſe queria ﬁar'dcl, que yria a los na
'uios clonﬁandoſe del ,y que para ello

da via Franciſeo Roldan q lo haria,ſe
lo boluiò a pedir con Diego de .Tru—
xilloza] qual en entrando en el nauio
ºigª, …ª mandò 'prender Alonſo de Ojeda y'
¿ª P‘ºf‘ªª‘ hechar grillos,y ſaliò con veynre hom
’ bres,y fue a Xaraguà adonde prendíò
embiadº

aToribío de Linares,y ſe le-lleuò alos

ZZ‘IÃÏÃÏE nauios,y ſiendo dello auiſado Roldan

le embiaﬅe yna barca, y pareciendo a
Ojeda que tenia hecho ſu juego , em

biò el 'mejor batel qUe tenia '-:c6_ ocho ;"3"
"f
o ªn cº
hombres armados de eſpadas, laças, y que enga

rodelas , y llegados atiro 'de piedra, ªªª ºlªªª
porque 'era baxa la mar, dixeron que

que eﬅaua vna legúa de alli con la gê
te que tenia le fue ſiguiend0,y hallan
dole embarcado embiò a Hernando*
de Eﬅepa,para que le afeaſc lo que ha

entralſe Roldan,el qual dixo,Q_1¿átos

zia,al qual reſpondiò .que ſino ſc le da'

Eſcobar,Pedro Bello , Montoya, Her~

ua a Iuan Pintor , que ſe auia huydo.
de ſus nauios,juraua queauia de ahor.
car a los dos PICſOSÓ
'

nan Brauo,y Bolaños,- y no co‘nſmtic~

mandò el ſeñor Capitá que entralſe’n
cºnmigo,Reſpondieron que cincop’"
ſeys , mandò que entrallcn Diego de

ron que mas entralſen,y ordenò Fri
ciſco Roldan a vn Pedro de ’Y'llanes,
que le lleuaﬀe a eueﬅas ,Y de- vn la
'

do

Libro lll!.
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_m

x499 do yua otro que ſe llamaua Saluador,

eﬅo ſe fue con intencion (comodi

que la tenia,entrados en el batel,dixo

xo)de hazer vna caualgada , la qual

Llªmªſ“ Roldan que remaﬀen hazia tierra , y
o
lº*
.
m. ¡ª i…, porque no qmſieron hecharon mano

legun ſc entendio‘ de vn Clerigo , y :Nº: Rº¡
treshombres
quedel
ſe Almirante,
quedaron ,y era
:0214?:
Contralſia
pcrſona
ſus "ſ'l

ª: ¿º ºjº- alas eſpadas,y dido en ellos, algunos

'

hizieron ſaltar en el agua, y vn Indio
ﬂechero de \la Isla ſe les eſcapò a na—

coſas, tomando eﬅc atreuimiento de

do,y a otro prendieron con todos los

Rodriguez de Fonſeca,que.no era a
migo del Almirante , y de lo que fa

hombres , y con la barca ſe boluiò

a tierra.

,

Viendo Ojeda que ſe le auia deshe
l

cho ſu artiﬁcio,acordò de lleuar el ne

Mºnt-º ¿e gocio con mas moderacion, ſaliò en

vna barca con Iuan de laCoſa ſu prin
…k ª de,, cipal Piloto,y vn eſcopetero,y quatro
::con lu¡ que_remauan .zFranciſco Roldan que
‘º lª cºſ" conocia a Ojeda por atreuido , man
dò aparejar la barca con ſiete reme~
ros , y quinze hombres bien arma—
dos , y vna buena Canoa en que y
uan otros quinze, y eﬅando apare—

¡ados , y› teniendoſe a fuera , Oje
da quanto le podian oyr dixo,'._quc
para que hazia coſ-as tan eſcandaloſi
las, reſpódiò que por auer ſabido que'

los fauorcs que le hazia elObiſpo lu¡
bia que en Caﬅilla ſe trataua con
tra el.

Partiò dc la Eſpañola Alonſo de
Ojeda , y enla Isla de ſan Iuan tornò
‘los ducientos y veynte’y dos Indios
*quelleuòa Caﬅilla, y del encubrir M’f‘ºº‘ª
Americo Veſpucio las inſolencias de ::ÍLÏÑLÏÉÏ
Ojeda,y dezir que eﬅas rebueltas ſu— clºsodc A

ccdieron en la ſegunda nauegacion “¿tº v"
no ſicndo'aſsi,ſino en la primera , y P

'

de dezir , que partieron de la Isla

Eſpañola aveynte y dos de Iulio,pues
no
delaño
partieron,ſino
qucvieneen
deﬁni500.
de Hebrero
ſe col

' ., - ,'

noce el artiﬁcio con que proeurò-dect _ ,ª ſi '_ſi'
atribuyrſe
lo que‘
era del Almirante
don
Chriﬅoual
Colon.Franciſco
Rol

.-:ct íl

tenia poder del Almirante para prenz
derle, dixo que .el Almirante nunca
tuuo tal propoſito , ﬁno de ſauore—
cerle,y honrarle liſuera a ſanào Do—
o,como
lo auia
o z ſu
ﬁ—
CTE-,dé min
nalrrlente
lerogò
queprometi
le boluiell'e

dan como hombre _alíuro y diligente

le eﬅuuo en Xaragua algunos dias:
haﬅaver ſiboluia,Oje_da para hazer.;
algun ﬂalto,y dende ,a pocos dias_ .faq
auiſado q auia faltado _en cierta ¿ par

Rºldªª*

batel,y ſus hombres , no curando de

Iuan Pintor-,pues via que ſin el batel

te dela coﬅa a baxo,_y q entrò metiê— rranclſco
le fue a buſcar cmbiando delante per bchctſi:

do ochenta hombres en ſeys Canoas, “Elda" -"

no podia yr a CaﬅillazFranciſco Rol—

dan, viﬅa la neceſsidad que Ojeda te
nia , y que aquellos dias auia hecho

ſonas ſueltas que le eſpiaſſen, pero ya ²"" ªº‘ªª",
le hallaron ydo,y pareciendo a los Ca Mªzzª?:

gran tormenta ,y que auia garrado ,
ue quiere dezir arraﬅrado el Anco—

ﬅellanos , que auian ſcruido mucho \lem- º

ra
deeldonde
primera
la hecha
ron,
nauiolamayor
quevez
Ojeda
ſi tenia

ron que ſe les repattiellen tierras,por¡

en hechar a Ojeda de la tierra , pidie
que ſe querian auezindar alli. , y aun

mas'
~'dos tiros
de balleﬅa
hazia
tierradea donde
ſc ſuclen
perder los
nact

que Franciſco vRoldan quiſiera que ſe,
diera cuenta dello_ al Almirante, or

uios,pareciendo que ſidauan al tra—
nes ‘, y ſe quedaua Ojeda,era quedar

que no quiſieron eſperar , les dio las
ueCſiaziq'ue
a el le auia
dado en con
la Prouíncia
del
Bohechio,
que los

la conﬁiſion en la' Isla,acordò de dar

le la barca,y ſus hombres con que le

contentò , y pidiò licencia al Almi

reﬅituyelſelos dos que tenia, y con

rante para yrſe ‘a ,ſanto Domingo ,

‘

‘ I a

‘ perº

'1324'

,57 Hiﬅª.del‘as Indias-'Occid
{499
'pero todaviaíqu‘iſo que 'ſe detuuieﬂ'e ,bre dc' g'erit’il- para@ ª', jar-:renta:
,

-

’enla~t'ierra, temiendo-’que bo'luer‘ia

Recibida las HYgueymotadetenienª'

;TEST Alonſo de Ojeda, y le agrade'clò la

doſc para ello dps dias cn caſa'diſie-:ªkè -.

,,szmü diligencia que-puſoen'hecharl'e,por¿

nacaona,embiò" porrvn ClErigòÍquòÍ

comº¡ A‘l que quando no lo'hiziera , fue c'oſit
mii-ante le

,

Fc -n ﬅ Ñ

u~ . -u
v.

la
embiò
bautizaſie
a dezir,'yque
Roldan
ſe'rna‘rauill'a'lja,poijx
loſupo y

I
.',R‘ t
..Iª
**.1

'

l. s,

agrªdece lo muy Cºnº“ ªnªl“? gª º ªªª” ,º a
\cruidp c6- Caﬅellanos deieoſos‘de nouedades,y
“ª ºlªªª* guerras,ſueedi’eran muchos eſcanda
los por cauſa de la oc‘i'oſidad , y* vida
holgada que tenian. 7
'

Cap. V. Del Motinde Adrian

qUe no ſe yba a ’la cﬅahCia , qüe’lé

auía ſcñalado, - y que' haz'ia 'marche-j
llo,y que por haÏllari‘e' enfermo' delos
Ojos, no yua el miſmo a dezirſelo’, y
que miraſie que auía defendidoſiem
pre aquella ſeñora,que no le fuelle he

Franciſco
Roldan re
prehenèe a

l.). Hernan
do de Glze
uxra por nl

cha injuria , y quanto enojo re'cfibiria; Sªladº H7
guçyrnou.

Maxim ,j ‘Dan Hernan—

do de Guèuara, y del-via_
je que C/mﬅºml-gmrm bi—
, aªa a [UI-?rra
(7.5.

'

'

›

'-Ííª.: _ª-.ç. , '.

.

.

V ..7
AND O eﬅ'as eo—-

L‘J-!m

do d: G::
:ª‘ªr l "ªº
e los ªlla
dos c6_ Rol

l‘

‘

1'-. ſas ‘p'aſſauan en la Eſ
~ - pañola,ſe hallaua allí
. ,
.
'
vn Cauallero,que ſe
deziaDon-Hernan—
‘lo de Gueuara , pri

.

dello el Almirante, - -Don Hernan-do'
de Gueuara fue a'contar .a Franciſc'o' -tzízt.
Roldan lo 'qUe le auia acaecido', roï-Ï' FI-l ~
g andoleqiie’ledexziſl'e eﬅar alli;Rol— '
*ll

ſ

"

dan como-'hombre 'prudente le dixo; Frªnciſen
Roldan re
que aqüello er'a en ſi malo , y "que" 'el preluede a
Almirant'e ſe 'findi‘g'naria cºntra el; l) Hernan
do de Gue
porque ſe ‘lo auía' GÓhſC'ntídO , demas‘ Bªt¡
de. que no lee'lÏA‘lmirante
conu'c-nia tenerle
conſi—-Í
go,porqu'ſie
‘penſafia'
'que
no andaua con \inem-dad en ſu’ obe—í

diencia,y otras-'ramas ‘conque don
Hernando ſe 'Comic r’iciò‘y&fue a ‘7²

mo cie Adrian de Moxica , que ſe ha'

dele eﬅ'aüa'ſeﬁáládê, 1²H! ' ’ ' —' :ªl 1²‘¡

referido, que anduuo alzªdo con Fri"

que
~ No
dentro
ſo’ﬀegò
de 'dopf‘H‘Cfrjiàúdb
pOCO‘S dias Conªquïi're'g
Z

ciﬅo Roldan? y porque ‘eﬅe Don

Hêrñèélido ddiGucuai-'aj andau'a 'in—

o‘cinco hombres' ſ'e ªbòluiò'a—calii de* ,7…3 3,,.-7

quÏïètoÍ'el ªAlrpifán’tª‘lê-ñianddº q‘ ª ſe*
ºª¡ ' ²,², í , falie'ﬀe'de la Islal, y FuEﬂ'e a los nau'ios'
tlïlóxlzérï, de Ojeda, pero' 'hallóleſi partido -, por?

An'acaona . Entendidopor- Román?
le‘embiò a‘deïir c6 dos ho'r'nbar'csz—ſ que]
hazia mal loq-ue le mandarla ’lar-’jüﬅii

ª;
loªqual le dixo Franci‘ſitoRoldan que
¿el ’de Guclſejeﬅuuieﬀe adonde quiſieﬂehaﬅa

cia,que ſe fut-\Te 'de alli adond’eld eſÏ—ª

:Pªlª riff" que el-Almir'ante’ mandaſſe ºtra eo-'

çò a hablar con liber‘tiïd,'yfeﬁ)trè Oti-¿B

3ª 'ª ‘ ª' ſa,eſcogíò a caliày,ad'o'nde Alonſo
de Ójeda perdiò ſu 'barca 'z y la eau-²
ſa porque don Hernando eſcogi'ò‘ a—

CÓſas , dixo-queïFraIi-tiſco Roldan-rca

taua ſeña‘lado;d'0'n Héi‘ühhdoªc‘òmêb

nia ne'ceſsidad de amigoszy quejiabia

quella cﬅaneia ,' ' fue 'por eﬅar ‘cerca’

cierto, que ‘elí‘Almi’Ifan’te tratarªn‘ \id
Cºrr-'aria la." càheçapy_ Otras Cºra; ¿him

de Anaeaona ’ hermana 'del Ca’ziqu‘e

ja’ntcs.Sabiélo cito’ por'FtanciſCO R101¡

Bohechio ‘ aquien'tórnò vna' hija muy

ela-'n ic‘ cinbiòç‘ani‘au‘dardc ?arcade-la
juﬅicia,querliieg9 ſeſalicﬂh dela ?Pm

liermoſa,que ſe llamatiaHygueymo—º
r‘a , aunque d'iko‘fque ſu madre ſe‘la—
diò ,"y fue eoſa que aſsi' ſe entendió‘

uinci'a z y ſezp'relèntaíſ‘eªantevzdl Nim.:
rante, humilloſeleidoÏIº-lernarid
rogole
que led’éxaſi‘e-cﬂar alli lia'ﬅa'
o,

ſér. Verdad,porquc ªpe’nſaua'que ſb’ 'laª
danzſp'or mugjerïl, porque' Cra lªròm'ª
’ i

7

'.

L

que cl fueſseaſamo Domingo, y :Rol
dan

Y

)
(1,‘ .\
'.1 .l, iz_.,

I 4 9C 9

'
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D- Hºrnª" .dan ſe la concediò para mas juﬅiſicar
ªjªj?: ſu cauſa,pero clon Hernando de Gue
de matar a uaradiò en muy diuerſos penſamien
R ºlªªª' tos,que fue matar a Franciſco Roldá ,

o’ſacarle :los ojos por, _vengarſe de la
4 injuria que le hizo enno auerle ca—

luego ahorcar al Mox‘ica ,ªy- pidiem
do confeſsion , mandó que vn Cleri—
go,que auia le confellalle ,a mas por
que ſe detenia, y algunas vezes dixo
que no queria conſellar ,ª viendo cl

ﬅigad o, o deﬅerrado luego c] enten
diò que auio tomado por manceba a
HigucymOta,y porque‘ los que tenia

Almirante , que induﬅrioſamentc lo
hazia , le mandó' hechar de vna Al
mena abaxo , mandò tambien ahor

conſigoeran pocos para acabar leme

car aotros, y el Adelantado prendiò

'zante caſo anduuieronxcombidando
a otros,y el por ſu parte tambien , y

a muchos , y fue a Xaraguà en ſegui—

i Mi :mi
'

fortaleza de la Concepcion, mandò

ªd'l'ïtàvï

"hªrªn

deﬅa manera ſc comcnçaua otra nue
D. Hem an
do de Gue
nara com iê

;aorta alte

ua alteracion,ſupolo Roldan, y como

miento de los queſe auian huydo en
aquella Prouincia: mandò prender a
Pedro Riquelme , el gran amigo dc

hombre aﬅuto , y diligente prendiò
adon Hernando con ſiete de los mas

FranCiſco Roldan , que tenia ſu caſa

culpados,y diò luego auiſo al Almi—

caſO,y ponerlos en la fortaleza de ſan

rante,para que le ordenalle lo que a—

to Domingo,y don Bartolome pren—

ura de hazer , porque no quiſo exe

diò a diez y ſeys,a los quales tenia_ me

cutar nada por ſu autoridad por el a

tidos envno como ;pozo’ ,y tenien
dolos para ahorcar,llegò ocaſion que

racion.
Frantiſco
Roldi pz en
de 2D. Her
nando de
Gueuan.?

catamiento que .denia al Almirante
en que guardó deſpues de rcduzido
mucho rcſpeto , y porque con raZon
eonſidcraua que no leiconuenia ſcr
ju'ez en ſu propria cauſa,y el Almiran
te le mandò que embiaſie los preſos a

L-ê‘]

la fortaleza de ſanto Domingo.
Adrian de
Moxiea ſe
amoiina .

en el-Bonao, y a otros culpados en el

ſe lo eﬅorbò.

-ª u

::near-i Si r;

Viﬅo pues en Sçuilla, que Alonſo
-de Ojeda auia ſalidò a¡ deſcúbrir con
la ﬁgura de lo hallado por el :Almiran
te,huuo Otros muchos-queſe atrcnie
ron a tomar cl hilo en la mano , que

Sabido por Adrian de Moxica , que el Almirante les auiamoﬅrado :y los
primeros fueron Pero Alonſo Niño
ſu primo don Hernando eﬅeua pre
ſo , ſaliò por los lugares de la Vega a— ,vezino de Moguer,o de Palos, que ſe
donde eﬅauan alojados los Chriﬅia— -hallò con el Almirante en ‘el dcſcu—
nos,y haziendo juntas y billlicios pro , _brimiêto de Paria, y Chriﬅoual Guer
uocaua a leuantamientos, diziendo* ;a vezi'no de Semilla. Auida pues liccn
‘ciaÑpor Pero Alonſo Niño del Rey có
que tenia propoſito de ſoltar a ſu pri
.qué no ſurgielle con ſu nauio , ni ſal
mo,y matar a Franciſco Roldan , y al
' taﬀc en tierra-con cinquenta leguas
Almirante .luntò en pocos dias mu—
dezla, tierra que auia deſcubierto el
chos de pic,y de cauallo,y el Almiran
Almirante , pbr no hallarſe con la ſa—
te,que ala ſazon ſe hallan-a enla ſor
cultad
que ama merieﬅer para armar,
taleza de la' Concepcion, ſiendo aui
trato con Luys Guerra vezirio de Se—
ſado de Vno de los allegados de Moxi

ElAlmltan
te ptêde a

.

ea,que ſe llamaua Villaſante ,'au’nquç

uilla,quc le armaſſe Vn nauio, ycomo

no tenia conſigo ,ſino ſeys, o ſiete
criados , y tres eſcuderOS delos que
gana'uah‘ ſueldo del Rey,ſabid0 adon
de cﬅauan,diò vna noche ſobre ellos,

las m'ueﬅras de las perlas , y del oro q
auia .embiado el Almirante , auian

pueﬅo codiCia a muchos , holgò dello
Viªje de

con que entre Otras condiciones ſueſ C hriﬅoual
ſe ſu hermano Chriﬅoual Guerra por quem :l

los desbaratò ,.,yv prendió a-Adrian

d ª dº Mºxlca,y
.
l
aotros,- y_ traydos
a la

Capitan,y partieron no mucho deſ- ::ªªª ª"

I

z

' 1 34

- Híﬅ. de las lndiaS'Oc‘cid.
¿ I 5 00

pues de Alonſo de Ojeda ,Iuan de la

ſc las dieron en eſpaſicio de vna‘h'ora

Coſa, Americo Veſpucio , naucgaron

peſaron quinze onzes,otr0 dia ſucró

como Ojeda hàzia el Sur dozientas,o

a (urgir a vn pueblo dicho Curiana, y

rrczientas leguas,y alli vieron' tierra,

rogandoles los Indios que ſalieﬀen a

y por la coﬅa abaxo , pocos ¿dias deſ
pues de Ojeda llegaron a la tierra _de
Paria, y porque los lndios dcſde el deſ

tierra,no viendoſe mas de -z z.Caﬅclla
nos,y gran multitud de Indios no oſa

uan,y dezii por ſeñas que ſe llegaﬂ'en

cubrimiento del Almirante ,Z y lde la
paﬀada de Ojeda quedauan paciﬁcos
faltaron en tierra-contra lo mandado

lleuádo perlas por auer de las coſillas

por la inﬅrucion que ſe les diò , yc0r~

dad,ſalicron a tierra,y recrbiendo g ráy

_
haré¡ buen

taron Braſil, ynauegandoabaxo en—

des regalos eﬅuuieron con ellos veyn

TI::

traron en el igolfo , que Ojeda llamò
Chrlﬅoual .de las' perlas ,'61 haze‘l'a-Isla dé-la Mar~

?KHz-gatita j ly. .en ellareſcataron-muchas
::tiny :eſ perlas:paſſamn-ſiete leguas adelante
‘ªº-Pºdª* deªlpuebló de Cumaná, adonde vie

rºn la gente toda *deſnuda , ſaluo que
las partes ſeerctas- lleuauan metida-s
en vnas calabacitas aſidas con vn cor

del que trahian Ciñido,y que vſauan
traer en la boca cierta yerba mazcan

al nauio,y ellos yuan en ſus Canoas -,
de Caﬅilla,pero conoçida ſu ſimplici- Lºs 1…0,

te diagdauanles de comer5abundan- Rellenos.
tementecarncs de venadogconejos, ſi
anſareszanadcszpapagayosﬄcſcadozpí A

de Mayz,y‘ otras coſas,y quanta caça 7
les pedianrlos lleqauan,y de ver ,vena
dos , cornpreh-endieron que aquella *Lºs Cªne_
era tierra ﬁrme a: hallaron que tenian nªnº, º, m

ſus mercadosp ferias,y quc'ſc feruian ?ſ‘hªn dª‘ï
de tinajas;cantaros,ollas,platos;y eſcu :Bªzán

dola todo el dia,que teniendo lºs diê

dillas z y otras valijas de diucrſas for—
mas , y que-,.-Yſauan de traer entrelos

tes muy blancos ,'les hazia vna :Coﬅra
mas
ne ra u e la
deZian
'que lo
hazianíorcſanidaïfïáç
as , y mante

collares :deperlas,ranas, y Otras ſaban

nimicnto.

-

'

‘

ª z' Yuanſe eﬅas gentes ſin temor a
los nauios, llenando collaresdºnper
las,y dellas en las narizes y orejas , ce

dijas hechas de oro. , y preguntádolcs
adonde ſé cogíaÑdixeron cª] aſeys _dias
de andaduradeéalliª Acordar-ón de" yr
alla cóſu naúiogy-eﬅa_ eta la Prouincia de Cutiaha Cauchieto,adó‘de acudi'o ’
luegov
la gente \con-{us Canoas c6 mu '

uauanlos con caſcaueles,manillas, ſor

cha ſeguridad ameterſe en el nauio:
tijas,alﬁleres,y otras coſillas dc lato‘n', ' _ -lleuauan algü oro,y joyas q rcſcatauzï,
y tomandolo con gran liberalidad da ‘ yauanC trahian perlas no las dauan
uan las perlas , y con gran cantidad como los de Cirriana , dieronles Ga
dellas paﬀaró adonde ahora es Còro z _ ‘tos Paules muy hermoſos , y Papaga
haﬅa cerca de la Prouincia , que aora
yos de diuerſas colores.
› JI‘,
¡,0, Cªnº. llaman Venc1uela,rzo.leguas mas a—
Dexada cﬅa. -Prouincía , quiſicron
llªnºs hª- baxo de Paria,y de la boca delDrago,
paﬂ'ar mas adelante , y-alli les ſalieron
llan buen
ſ
.
.I
b h.
l d C
ﬂºg…" y urgrero envna a ia,como a e a
:ochºrº diz adonde hallaron muy bucn aco

gimiento en ;0.hombres que vinie

mas de dos mil'hombres deſnudos c6

arcos y ﬂechas \defender que no' ſa—

mucha importunidad les rogauí que

lieſſen a tierra,y'aunque con- ſcñas ‘, y Lºs Indio¡
moﬅrando caſcaueles,y otras‘ coſillas, :YYY-‘Ec
procuraron de alagarlos,no pudiêdo, llªnos el rª

fucſi'en con el nauio a ſurgir a ſu pue— '

ſe boluieron avCúi-iana adonde fueró “‘ſfgªºfºêv

blo,dicronles de ſus bugerias,y los ln—
dios quitandoſe quantas perlas tra
liian en las gargantas,y en los braço's

an
rccebidos
te's,pidicndo
con clrſﬂíſihº‘ﬁºl‘ltºﬂtº
con-gran inﬅancia lasq X

ron de vna legua de allí, los quales c6

agujas,y alﬁleres,porque -auiendo cay
do

Década eL. Libro IIIÍ.
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Los ln líºs do en que-eran'inﬅrumentos parar-o
dizen Ej no

tz j Ñ

compañia , .y aſsimiſmo Chriﬅoual
Guerra,que auian encubierro perlas‘,
y defraudatio el quinto Real.

. ſ

hªn mºnº_ ſe'r,dc21anque pues no andauan ve:
ﬅcr las agu ﬅidos,no las auran meneﬅer, pero d¡
,as pues no

‘
ªndªn vc… ziendoleslos
\Caﬅellanos que ſermv
dos.
nan para ſacarlas cſpmas de los pies ,
como por alli ay muchas ſe reyan y las

Cap. V' I. ªge Vicente Yañez‘

Pinza” deſménòﬂy¡ cim—

pedían,tenicndo las en mucho , eﬅà '
toda aquella tierra en ſiete y ocho gra
dos;p0r Nourembte , y por Naurdad

tos leguas baſh: Furia ,1) fue

no haze frio . quedando los Indios

elprimero Caﬂellanoqª atroz
mﬅ¡ la linea Equinocz’al.

En Curia muy contentos,penſando El los Chri—
na hazea
a
y
.
. ‘
lºscªﬅcuª
ﬅianos
yuan
enganados,
aunque paſ
nos gran ſauan de Cientº' y Cinquenta marcos

‘ºſºlª‘º dº de' perlas las que llcuauan , y algunas

Pª ªs'

grandes como a-uella-nas muy claras,

º º '- Eſpucs del viaje refe
‘

rido de Chriﬅoual

y hermoſas : pueﬅo que mal horada—

Deziembrc Vicente

das, porque lOs indios no tenian el

Yañez Pinzon,que a-v va a deſeu

vſo del Yerro:acordaron los Caﬅella—

compaño al _Almiran bd"

nos de bolucrſe,y tomaron hazia Pa

te_ en el primero deſcubrimiento con'

ria,y la boca del Drag0,y ſubiendo la

quatro nauios armados a ſu coﬅa, 'por

colta arriua eﬅà la punta de Araya

que era hombre de hazienda , ſaliò
del puerto de Palos, y to mando el ca—

Norte Sur con la punta Ocidental de
la Margarita adonde hallaron las ſa—
linas que oy permanecen , porque eſ—

ta en aquella púta vna laguna a diez
oquinZe palſOS de la riuera dela mar

mino de las Canarias,y deſpucs el do

Cabo Verdc,ſaliò de la Isla de Santiª

ago,,que es Vna de aquellas de Cabo g . .,
Verde.,a
iz . ' deviadel
Henero
año de - ſ* - ſ -_ ~
I s oo. tomó-la
Sur,del
ydeſpue's’

toda ſalada, y ſiempre debaxo del a—
guallena de ſal, y tambíen encima,

aLeuante,y. auiendo.-naucgado ſiete Año de'

quando a dias que no llueue.Han pé
lado algunos que los vientos ſacan a—

cientas leguas,perdiò el Norte, ,y paſ- l Sºº

' quel agua de lamar,y lahechan enla

ſòlalinea Equinocial, ſiendo el prime

ro ſubdito de laCorona de Caﬅilla,

0

y de Leon,que la atraueſò , y paſi'ada Ïlﬁí‘ªſïffg
laguna‘ por cﬅar tan cerca , pero pro

cede de que tiene ojos:por los quales

la linea,tuuo tan terrible tormenta , la linea E

ſube el agua,y le ceba dela mar , eﬅa

q‘ue .pcnſaron perccor, anduuo por la' ‘l‘àlrºﬁºáªªldª

::ªlfªlfª ſal es muy blanca,y ſale mucha,y qua
tomo—yſon, dq haze muchos Soles ſe cargan'mw

via delLeuantc otras dozientas y qua Sªn: tierrª
renta leguas,y a zóide Henero deſcu— “7²m² º“;

chos nauios , y aſus tiempos del a²

briò tierra bien lexos,y eﬅo fue el cas ,ºjºgíﬁzzf

ño delo baxo de la colla, van a paª

bo que aora-llaman de Santaguﬅin,
al qtral llamò Vicente Yañez Cabo de

raraaquella punta' mucha multitud
Otrainﬁnidad
de lizas, que alla
de ſardinas;
es buen-peſeado
'A‘l cabo ,.de
Cﬄſiºm‘ dos meſes quepartieron de Curi'ana,
Guerra lle llegaron aGalicia ‘a ſcys dias. de He.—

Gonlblacion,y lºs Portugueſes dizen ‘
tierra.- de ſ-anra
Cruz',y
del Bra
’ la
ſili,hallar.on
la mar'
turbia,aora
yrblancaza,
cbr-no
ron-en
Baronſeen
detierra,y
rio,liecharonla
diezno
y pareciò
ſeys braças
ſonda,
gente,aun‘
, ſalta’y ha- ' ''Í ª '

fï'ªªª‘ª'
brero del año de i'çdoadonde gouer
u'
"naua Hernando de Vega 'ſcñor de
Grajal , ante elqua-l-ſue acuſado,pe~
ro Alonſo Niño de los-.miſmOS de ſu

qUe Vieron raﬅros de hombres ,, 'que’

huyeron en viendolos nauios ,y' 'alli'
I 4

tomò

I 56 -
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tomò Vicente Yañez ' polſeſsion de a—‘
quella tierra por la Corona de Caﬅi—
lla,y de Leon, haziendo quantos au—

bre de mediano cúerpo, y no muy ro
buﬅo , haﬅa que los de las barcas le
fueron a ſocorrer, pero los Indios deſ—

tos jurídicos, para ello era necelſario,
y aquella noche deſcubrieron por alli
cerca muchos fuegos: otro ;dia ſalido
Vicente Yª
ñez toma el Sol deſembarcaron quarcnta Ca

araron tantas ﬂechas , y tan aprielſa

polſeſalon
del cabo
de &Agu
ﬂin pºr la
Corona de
Callan .

ﬅellanos bien armados, fueron adon
de auian viﬅo los fuegos,porque reco

nocieron que auia gente,ſalieron'a e—
llos haſta 36. Indios con arcos , y lle—
chas , con demoﬅracion de pelear, y

otros muchos tras ellos . Z
Mucho procuraron los Caﬅella
nos de alagarlos, y con ſeñas aman
‘ ſarlos,moﬅrando caſcaueles, eſpejos,
cuentas,y otras coſas, pero no 'curan—
doſe de nada,ſe moﬅrauan mas feto'—

Va ente
por e rlº

ces,eran ſegun aﬁrmaron mayores de
cuerpo,que los Caﬅellanos , y ſin he
char mano a las armas , ſe apartaron
los vnos de los ºtros . Venida la no
che no pareciò por toda aquella tier
ra lndio ninguno , por lo qual leuan—
tando las velas, palſaron mas adelan—
te, y ſurgieron cerca dela boca de vn

en lu bar
«entonar

lengua.

rio, que por ſer baxo no pudieron en
- trar en el los nauios , fue gente por el
rio en .las barcas a tornar lengua, vie
ron ſobrc vna cueﬅa mucha gente

deſnuda , hazia la qual embiaron vn
hombre bien armado , y eﬅe procurò

con meneos, y alagos perſuadirlos (“1
ſe‘ acercaſſen , hecholes vn caſcauel,
ellos le hecharon vna barà de dos pal

anêtla de
vn Caﬅell¡

no, y pelei
los lndios
con los Ca

¡500

l'obre los Caﬅellanos , que antes que
ſe pudielſen reboluer ,mataron ocho,

o diez,y hirieron a muchos , llegaron
alas barcas,y dentro del agua las cer,
cauan haﬅa llegar atreuidamente a
aſsir de los remos , tomaron vna bar

-ca,ﬂecharon al que las guardaua,aun~
que los Caﬅellanos con ſus eſpadas,y
lanças aginﬁnitos desbarrigaron,y ma
taron,y con eﬅo ſe retiraró,y-los Chrj

ﬅianos con mucha triﬅeza de auer
perdido tantos compañeros , ſe fue

ron'por la coﬅa abaxo quarêta leguas
al Poniente,y por la mucha abundan—
cia de agua dulce , que hallaron en la
mar, hincheron ſus baſijas , y ſegunq
Vicente Yañez lo aﬁrmó , llegaua el

agua dulce quarenta leguas dentro
cn la mar, y queriendo ſaber eﬅe ſe

creto,ſc acercaron acierta, y hallaron

muchas lslas muy 4 gracioſas , y freſ
cas con muchas gentes pintadas que
acudían alos nauios con tanto amor,
como ſ1 toda ſu vida con ellos hu

uieran conuerſado: ſalia eﬅa agua de
aquel muy nombrado rio Marañon ,
que tiene treyntaleguas de boca,y al*
gunos dizen mas -, -y eﬅando en el
ſurtos los nauios con el gran impe
tu,y fuerça del agua dulce , y la de, la

mar , que le reſiﬅia , hazia vn terri

mos dorada , y. porque ſe abaxò a to

ble ruydo,y leuantaualos nauios 'qua

marla,corrieron a prenderle, cercan
dole al rededor, pero con ſu eſpada y
rodela: de tal manera les diò priella

con tanta furia y deﬅreza, eﬅando ti

tro eﬅados en alto, padeciendo gran
peligro , eaſi como lo que ſucediò al
Almi'rante,quando cntrò porla boca
de la Sierpe,y ſaliò por la del Drago,

en ſi,que por gran rato los detuuo ſin

c Viﬅo Vicente Yañez Pinzon',-que

que nadie ſc le pudielſe 'acercar', de‘
intentaron , haﬅa El ſe admirarontor

no ſe deſcubria coſa de ſuﬅancia por
aquella parte tomò 36.hombres. y ca
-minò la buelta de Paria, y en el cami

dos de ver que eﬅe ſoldado de quien

no hallò Otro rio podcroſo , aunque

no ſe tenia tanta eſperança , huuielſe
hecho tan gran prueua , y era hom~

no tan grande,como el Marañon,por

;cando mal heridos a algunos', que' lo

ﬂcllanos.

Media mil¡
:Aris ﬂat'
r4.l.iª›.

que tomaron agria dulce otras veyn
te

ll rlo Ma.
rañê tiene

¡alegªn
d: boca.
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te cinco,otreynta1egUas ala marzpor.

¡Z7

CAP*

lo qual le llamaron rio Dulce,y deſD

pues ſe ha creydo , que 'es braço del

Qe faliò a deﬁué'rlr Diego de

an rio qupargque haze la mar , o
::Sºuzª golfo dulce,que eﬅà entre Paria , y la
¿ª en¡ iº, lsla de la Trinidad , y eﬅe rio dulce,

Lepe-,j que lºs .R eyes CAIO-ſi

‘licor eméian 4 Franciﬁa de
{Bauadilla n14 Eﬁmñala ’4

“ªªª" que hallò Vicente Yañez en eﬅe ca
mino, ſe tuuo que es elrio adonde ha
.¡ ª .
.~ º

‘UIſiMrel@Almirante

biran los Aruacas z entraron en Pati-a,
y alli tomaron Braſil,y aqui ay vna du
da,ſi el auer hallado,como hallaron la

gente de Paria eſcandalizada por el
mal tratamiento, q Chriﬅoual Guer—
. .
.TÏÏ
~ j_
rales hizo,pudieron tom-ar el Braſil,y
._ aſsi es de creer,que cﬅc caſo de Chri—
‘
ﬅoual Guerra ſuccdiò en el ſegundo
,y
’w' A ;.3 viaje,que
en eladelantc.De
primero, y
por eﬅo ſehizo,y
trataranodello

,v

Diego de
Le
rozª
iriaP e,pglſcſ

año de I499.ſaliò tras
Vicente Yañez Pin

coﬅas del

Ir:

Paria palſò Vicente Yañez a las Islas,

que eﬅan por el camino de la Eſpa
ñola,y eﬅando los nauios ſurtos les ſo -

Tºrmº breuino tan deſaſorada tormenta , ("í
tormenta los dos ſe hundieron alos ojos de to
ﬂïïgªgl dos,con toda la gente,al otro arreba~
EezPinzon tole el viento,… rompiendo las amar
Lfgïº, ras,y-deſaparcciò con 18.hombres , el

'quatro ſobre las ancoras, que deuian
de ſer buenas,y buenos cables y gran
des, tantos golpes diò enla mar , que
penſando que ſe hiziera pedaços, ſal—
-taron en la barca los hóbres , y ſe fue—
ron a tierra ſin eſperança de ſaluarle,
y paraſaluarſe puſieron en platica de
matar a todos los Indios, que por alli
viuian,p0rquc conuocando alos co~

i

zon, Diego de Lepe
~ '

-

natural de Palos de

Aguﬅin , y lo doblò‘, y palſò mas ade»
lante , y hizo por toda aquella tierra _ ,

y vno fue que eſeriuiò ſu nombre en

vn arbol de tan'eﬅraña grandeza, El'
no pudieron abarc‘arlediez y~ eys hó
bres aſida‘s las manos,y eﬅendidos los

Arbol de
eﬅnñi gt¡
deuen eſ
ta tierra, ¡j

braços.Boluiò al rio Marañon , entrò

llamaron

en el,y como la gente eﬅaua eſcarmé
tada por 36.hombres,qu’e lleuò de alli

deſpues el

F01'

Braſil.

Vicente Yañez,hallola en armas , mal
raron'diez Caﬅellanos,pero ellos ma—

raton muchos Indios,y captiuaron o

lndios . Acaeciò en eﬅos dias, que el

I¡ Pªrla.

l—llll

neceﬀarios por los Reyes' de Caﬅilla;

VlcellteYa que huuieron meneﬅcr,yllegaron a
:"1 “lªrª" Cal’tilla en ﬁn dc Setiembre,dexando
deſcubiertas 600. leguas demar haſ—

‘

quantos autos fpolſeſsionales fueron - -

ron a las manos,ycaptiuaron algunos

“…ª hªſ' ta Paria.

Catholieºs

dela miſmaVilla : fuecon dos nauios
ala Isla del fuego , que es vna de las
de cabo Verde:nauegò al Sur , y dell ‘
pues al Leuante,llegò al cabo de Sant

pañola, adonde ſe tehizicron de lo

g,… ¿º

Brªſil por

Moguer,Villa del Conde de* Miran
da,y toda la mas gente que lleuò era

te Yañez,llegaron aParia, .y como ha_
llaron la gente alborºtada, anduuie—

000

lion en las

los Reyes

marcanos no los mataﬂen a ellos: pe—
ro el nauio que ſe auia deſapatccido
con los i8. hombres boluiò, y clque
_ allieﬅaua,ſolſegandoſe la mar ſe ſal
..ª :pz-D uò. Fueron con los dos nauios ala Eſ—

[C

Viaje (lª

N ﬁn del mes de DCª
ziembre del meſmo

tros.Fueron coﬅeando la tierra ﬁrme . ~

or el miſmo caminozquc lleuò Vicê

Rey dc Portugal don' Manuel ,hizo
armada para la India,q fue de -l z .velas
grandes,y menores, en las quales fue
ron haﬅa 12.00. liombres,entre gen—
I S
tc
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l‘ 5' qe

te de guerra y“mar ,‘yua por General

que-era dia de -Paſcua al pie de vn grá

Peraluarez Cabral: partiò de Lisboa

arbol hizreron vn altar , y dixerori

lunes a nueuede Marco deﬅe año , y
por huyr de la‘ coﬅa de Guinea adon—
de-aymucªha‘s eahnas , ſe 'me‘tiò'mu— .

Miſſa cantada,llegauanie los Indios
muy paciﬁcos,y cerrarlqu ſe hincauá

Cho a lamzrjóàrgando a la mano ,de—

de rodillas,y dauíen los pechos,hazie
do todo lo que los Chriitianos haZii

Pmluª_ recha,hazia.el Apﬅrop Sur,por poder

al ſermon que huuo, eﬅuuieron aten—

:cz ‘C—ªb‘ªl mejor doblar el Cabo de Buena eſpe—

KY?: Si:: rança porlom'usho que ſale a la’ mar,
:ugªlªpor- yauiendo ya vn mes, que naucgaua,
‘?ªlª ‘lº' metiendoſe ſidmpre ala mar a veyn—
ra del Bra

tiſsimos,como ſi lo .entendieran , deſ
pachò deſde alli Peraluarez Cabral
vn nauio al Rey de Portugal , y en el Mami‘ Pºr
a Galpar de Lemos con e] aurlo de la aluarcz Ca

m. ‘ , te y quatro de\Abril,-ſt1e a daren la co

tierra-nueuamente deſcub1erta.con b'ªl ‘lªº ſc

'

que recibiò gran alegria, anduuo to— lizªr?:
do aquel diala- gente holgandoſe, y ¿ªlcªch

y (¿ade tierra-ﬁrme,;la.qualſegnTi la eſ;

timació Ñdo'los Pilot‘o’s,pod ia eﬅar de
la coﬅa deﬁninea quatrocientas
einquenraleghagy en altura del P0-.
lo Antartico 'de la parte del Sur diez
grados-Z

_.

colillas,dauan
porpapel,y pedazos
-leJndios
de paño,
papagayOS',
y tales Se*
llzn‘òaç'j Iª
yotras
Otrasaucs
coſas. Fueró
pintadaS,Axis,
alas poblaciones,
Bat-aras , y ſi

'

' z a _

. No podian creer los Pilotos, que
aquella era tierra ﬁrme, ſi'no alguna
gran Isla,como la Eſpañola , y - para eſ—Ñ
y¡ lº¡ Pº, perimentarlo fueron vn dia por lucn
tugçºſª ª go de la coﬅa , liecharon fuera vna

“…ﬂºªt
b ' ſali o ' '
' on 'nﬁni—Í
ﬁ que… arca, er n a tierra,y Vier 'l
es tierra ﬁr ta gente deſnuda , 'no prieta,ni~de ca*
mº'
uellos torzidos,como la de\Guinea,
ﬁno corre rrcio,yv liſo,como~ el nueﬅro,

coſa que les pareeiò'muy nueua , bºl-‘
uieron
nueua
dello,po—y
_l ' :"7 ' 'Ñ í que era el
bubatela
eno el dar
puerto,
adonde

y parecioles la tierra vicioſa, y delay

table,muy baﬅecida de Mayz y Algo
don.Mandò Pecaluarez, que ſe. pu
ſicſie alli vna Cruz de piedra en ſeñal
de poﬅcſsion , y,por,eﬅollamaronlos
Portugueſes aquella tierra de lanta

Ñ
"‘T'

por
Cruz,y
el palo
oy qſe della
lla-matraen.,
la tierra
dexo
delBra’ſil,
alliel ,
Capitan dos hombres de veynte que
auia ſacado de Portugual deﬅerrados
para hecharlos adonde le pareciciſe,a
los quales trataron bien los Indios‘, y

-. - › dian ſurgir,llegoſela ﬂota a tierra, y

el vno aprêdiò lo. ICngua,y ſiruiòmu—

el Capitan mandò que boluieíſen aſa

lir,y vicﬀen de_ .tomar- algun hombre:

,cho tiempo dezinterprete.
Ql—lCdJ referido lo que en el año de

la gente ſerctirò a vn.ccrro',’cſperan~
do lo que harian los Portugueſcs , .y

14.99. y en eﬅe preſente deſcubrieron
los Caﬅellanos enla tierra ﬁrme,y los

queriendo hechar mas batcles , el tiê—
› po les hizo yr por clluengo de la co—

Portugueſes a caſo,y muy deſpues de

ﬅa adelante,y ſurgieron v env ctro buê
puerto , queliamaron Puerto ſeguro,

los Caﬅellanos,y-quc llegar() los‘pro—
curadores del Almirante a la;Cortc,y
dieron relacion del leuantamicnto

ſaliò vn bate'Lquetornò dos Indios , y
el Capitan los mandò vell ir,y embiar

eﬅe'embiò, tambien dixeron ſus que \ſiº ‘º'fªò Pª

los a tierra,vinò gran vnumerodc gen

xas contra
ſi'do
oydos ,ellosAlmirante,
Reyesïacordaron
y auiendo
de ‘LJ-:lª Eli”,

de Franciſco Roldan,ylasperſonas

Cªlºr que

NIKE?: te cantando y baylla'ndo, y tañendo
diºs,y l s cuernos,‘y bozmas,haziendo ſaltos

un.

y regozijos ;‘ ſaliò el Capitan a tierra

quitar-\la gouernacion al Almiran
te , para lo qual tomaron color , › v I

con la mayor parte-dc la gente, y por

que el miſmo ſuplicaua , queſe embiaſſe

"ª": º"

l j 0º
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ſe auian traydo,porque cﬅaua infor
I
biaſſe juez peſquiſidor para quº RUC"
.riguaﬂe las inſolencias de Rol dan , y

mada,quc eran auidos del buena gucr

de los que le ſeguian,y vn letrado que
tuuielſc cargo de la adminiﬅració ¿de
la juﬅícia,yenla meſma carta ſupli~
caua que tuuielſen reſpeto a ſus ſcr

ra:y auiendole embarcado Franciſco

uicios , y que no ſe perjudicaſi'ea ſus
preminencias , de donde parece que

temia lo que ſucediò.Eligeron aFran
-ªYºª ciſco de Bouadilla Comendador dela

…Nº, :lªª orden de Calatraua,natural de Medi

de Bouadilla en dos nauioſispcon cier
ta genrede ſueldo , que los Reyes le
le dieron para que fuelle mas ſeguro,
ſe hizoa la vela en ﬁn de Iunio.Entre
tanto que eﬅo paﬀaua en Caﬅilla,an

dauan el Almirante y ſu hermano ,
el Adelantado prendiendo de los a
motinados,y el Adelantado trahia c6

{slªlſer na del Campo ', y dieronle prouiſio
lígo vn Clerigo ,para confelſarlos y

nes,y nombre de Peſquiſidor con que
¡udſºº de al principio entrall'e en la Isla , y tam—

bien de Gouernador, para que vſaſſe

do la Isla en obediencia,boluer a los

Indios a la paga de los tributos:con
que los Reyes pudieﬂ'en ſatisfazer a
los gaﬅos que hazian , y los emulos

Ñ… el año palſado de 1499. y ſe comença

ron cntoncesa hazer los deſpachos,
no ſe dieron haﬅa el mes de Iunio
los reyes deﬅe añ0,que los Reyes fueron a Se
t'ﬄ‘g; anilla , de ’donde paﬀaron aGranad-a

una"… por el leuantamiêt'o de los Moros de

::PIT Lanjaron y Sierra bermeja,adonde a
Mºzº, ,J caeciò la muerte de don Alonſo de
“ªªª“ Aguilar.Entre los demas deſpachos c]
ªªª'

ſe dieron a Franciſco de Bouadilla,ſue
ron muchas cedulas en blanco, ﬁrma

das de ſus Altezas,para que_ el las pu

rar,y aſsi reduxola Isla a eﬅado, que

callignrlºt
amºtlm
dos.

Lt lsl¡ Bſ

ſen a los Reye s,como los vaſallos de

Caﬅilla,con que penſaua con mucha
templança, que el año :de mily qui
nientosy tres auian de valerlas terr
ras Reales ſeſſanta cuentos,y tambien

embiar a fabricar vna fortalezaa la
tierra de Paria,para que ſe procuraﬂ'e
de ſacar mucho prouecho del trato
de las perlas.
, .
›
~- '

uºs que elAlmirante los repartio, (Í
deuieron de ſer como trezientos , de

ue !a Reynaﬁatolica recibió gran—
diſsimo enojo,y dixo que el Almiran
te no tenia ſu poder para dar a nadie
ſus vaſallos,y mandó pregonar en Se
uilla,Granada,y Otras partes , que to
dos los que tuuiclſen Indios , que les
WL!" huuieﬀe dado el Almirante, los bol
mªdª bol uicll'en a la Eſpañola ſopena de muer— A
Ejjllª'ſ te , y que particularmé'te boluielſen
Pªñór. eﬅos Indios , y no los otros que antes

te trata de

prender y

p or toda ella ſc podia caminar con ſe pañola re
duzlda I
guridad : por lo qual auia penſado de mucl‘aqulo
rcduzir alos Indios a pue blos grueſ— tédju' ,:5
ſos,para que mejor pudieﬂcn ſer do— ª
' Í.?
trinados en la fejCatolica , y ſeruieſ

parecicſſe.

amigos de Roldan,vinieron los eſcla

noſ!

ElAll‘nlnﬂ

del Almirante ceſſalſen de murmu

diell'c hinchir_ y vſar dellas , como le

En los dos nauios adonde venian
los procuradores del Almirante, y los

«A
'urlſ’

ahorcarlos adonde los topaua, y pren
dia,para caﬅigar la rebelion,y ponien

.ª. ‘N- dellas, ylas publicaſſe a ſu tiempo , y
U' aunque eﬅa determinacion ſe hizo

‘

CAP.

Q; Franciﬂo de Bouda’z'llcs

llegòa/a -Eſpañola , pnﬅn—
tò ﬁn deﬁno/20‘s m .au/eh'
cia del @Almirante , y EM'
Prandi() de tomar por fuer‘

‘ {a [4 fortalezª-s _ct_de Same
Domingo.

Eﬅando l

.

‘(1500
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Stando el Almirante
. en los ' Penſamicntos
uc ſc han dicho en la
fortaleza dela Cóçcp

.,

cion de lá Vegazy adó

cia de Xaraguá, tras los que andauan
alzados con propoſito de ahorcar a
donde quiera , ſiquc lmllziſlèn a cada

vno,. paralo qual lleuauayn Clcl igo,

-quc los confeſſaﬀc : ?preguntó Chri
l ﬅoual Rodriguez la lengua al Pcſ

-- _, _ª _dc fue cl aſsicnto dc la Villa , (1 llama

:ªgº ,ron la Concepcion , y c1 Adelantado
¡PNL con Franciſco Roldªn cn Xaraguà,
-Prcndiendo a los que qmſieron ma
_
JHLÑ tara Roldan‘,y cmbiando algunos a

quiſidor,como ſc llamaua,y quien di—

ria que Cra , rcſpondiò que Franciſ—
co deBouadilla , y ſc boluiò la Ca
.I'ma a dar cﬅas nuéuas a Don Dic—

.Mi «ª l ., .ſanto DºmlngO;Pàrá›quC los’ ahorcaſ—

* º". {en ª. z'z.dc Agoﬅo porla mañanazpa—
rcciepon las dos Carauclas adó’dc yua

. o. .

v-

-

g Llegada la Canoa , y ſabido que

;yuaz Pcſqmſidor, los que'ſc conocmnª']. \
-culpaçlos concibicron tem'or‘ y triﬅc- Mudªnzª

Franci-ſco de Bòuadilla barlouent‘e'an’ª
..221,105 que fe teman po:: ágrauiado's ‘Zªgªlª'ſïº_

id!) dc vna‘PaIte’a-ótm, porque 'no po
,dizm entrar en él Punto, por~el vien'
co dc tierra haﬅa‘ las diez, qúe entran

del A-lmu'antc, y ganªnan ſucldodcl gad-ádc to

Rcy.,y padccmn DCCCſSldílFl ,rcucg

L…

-tauan
Ñllos,y parlcrias
dc plazcr,
, y-tm
Y ya- ?abercl
-todo erablCl‘l
com—
;o º,…
"ltſ" "fªº"

Ñ 10's vientos dclarmar.: :Embiò/dó Dic—
, ;Ñ ,goColonÑrraíCáhog y Cn clla Chri

‘ :friª-1 :ﬅgual Rodriguez-¿Luc llamauan jla lê
m
guapqrqucïﬁwèlprzimer 'Caﬅellanoz
¿ºr-gºn; q'ucſupoh dºble-indios” Páraª aprê
413²i?? dªſh-»Max cﬅqdo *dé iñduﬅrlaª algu—

L , Pªºº _nds-años &nde CÏJOS‘Z lleuauaªn ordcú
de' ſaber quienªyuá cn- :Kinell’as' Cara—
uchis,quc andauan-vna legua de' ti'er—

. raàyrﬁ-yuaallidòn Diego ‘cl hijo ‘ma'—
-Y'oç,delªAlmiran'teLlcgada ,la :Canoa

Xpreguxivamn ſiÏ yuª- dOQ*DngO' C016
cn' ªquellas cªtauelas; io quien ,‘ ‘áſi‘o
xhoſcFranciſco
Bou'adillactclch
la Ca
iáncla Gorda' z' de
y dixoque
Yua
Por
Pcſquiſidor 'contra-los' alzados ?,1 ‘y‘ el

mal,quclcs yua, cﬅanànacontcnlcoszy
º"
alcgrcchﬁ'ando ‘clvlcncodc \im m ~' .cn
conellospuer-to
embates
,-y‘lucgovicron
entraron los dos
nauios
ho;- ª":
:Lª '
›cas,la vna-dcﬅa Pm:: del no, adonde ª Ñ _¡

:ahora eﬅàchiﬁcáclaºla Ciudad, que ²;'. I_' ,Í
esdc la Pªrte-dc Poniendº. , .yla ou"ª ﬄ
a lav Otra banda- yadondc. entoncés
Ñ-cﬅaua la Villa ,Ñcn las qualcs cl’ca—

-u-a_n dos hombres -Chriſ‘cianos Endſ
Cos
díaszyuan
venían
gó
tcs adclospocos
nauios
, hazianyſusct
x comcdi;
.mientos , y réuercncia al Pcſquiſidor,
:cquual no uiſo ſalir aquel dia haﬅá
.otro , que ?no a vcyntcy quatro do El ¡ze-'quª

Macﬅrc preguntó que nu'cuas: àuia \Agoﬅo çon todala gente que llena; Sªilſ?:
dc la Islaºrcſponclicron que aquella ſc , 11a: fucﬂſicalalglcſia cÓn 'ellos a oyr ¿e Agº@
mana auian’- ahQrcádo ſiCtC hombres ,

y, .que cn la {0112116 za_dc ſanto Domlp

~Miſi'a,adonde
~ hallò- adon _D1ch (Ío
lon hermano dclctAÏlmírantL-'Ñy a RO

'góªcﬅauárïª- chico" Para ahorccúª; que
::rain clon_ chrhando de Gueuara , y
'rªººlſºº Pczdt. Riquelmc,y otros dc los alza
deBonªdl

›- ' ‘
' .‘1
" .:1
"ª dm… dos.
kanC1ſcoun,
deBouadllla
pregunto\
ªl ſkcﬅaua
. aﬂDÉI-.. -Almrrantc
› .
,
'Vªpſm' peli:
‘y- (ns ~ ¡her—
ui \dos
;IMM
'que

drigo Perez,quc cráTcnícntc , o Al
caldº mayor por ~ ‘el Almiritc,y Otros

.muchos,y acau ada›la*Míſi'-.1 , y ſalidòs
.ala puerta
la Iglcſiazcﬅando
pre
‘
,fºnte
don dc
Dicgo”,Rodrigo
Pcrcz'ſ‘ſſi

, . _
_, -Éxçç‘ºch
ſolqx Don .DIC

el Almim gqçﬅaug. en ſaqçqdpgmngog el Al

y mucha gente -,- y la 'de Fran-:Ill

** ºº ªªª mitàn'te'áuia y‘rÏo" 51'21 Vega àlà’Con—

-co
dc Bouadjlln
, mandò
a Gomez
.de Riucra
, quemra
cl Eſcrlúano
("UC ’f'
' ſi

en ſlnlº
' .-ª
Dºmus…
cçpcxmjñr

‘

1
f

4
c— :Inka b a~ a- Dum
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Tªlªdrº? lleuaua, que' leyeſſe vna patente ﬁr— ron Don Diego , y Rodrigo Perez l?
ﬁ: ¿22;? mada de los ReYes , y ſellada con ſu
cin de ſus Real ſello,CUya iuﬅanCIa era que auie
‘lºl-Pªchºs ' d'o hecho relacion el -Almiran-te, que

que el Almirante tenía de ſus Alte—
ylas
mas
otras
fuertes
cartas
que
y poder'CS
odian moﬅrar,
mayoresY, :lorPdeq ds

” mientras eﬅaua enlaCorte ſe aman

que alli no auia A caldo ninguno ,

” alzado algunas perſonas , y vn Alcal—

q don Diego no tenia'poder del Almi LJÉLPUQ¡

’,f de contra el,y las juﬅicias que en nó—
’,2 bre de ſusAltezas tenia pueﬅas,y que
‘* no embargantc que fueron requeri<

rante para hazercoſa alguna , y que
pedían que les dieſſe treslado de la
carta de ſus Altezas,para le embiar al

::dos no quiiieron dexarel lcuantamiê
’Ñ’ to,antes haziá mucho daño en deſer

Almirante, aquien todo aquello com'

;Z urcio de Dios y de ſus Altezas : ſe 0r—
:Q de'naua al dicho Franciſco de Bou-a—
” dilla , que de todo hizieſie informa
” eion,y eﬅa auida y la verdad ſabida,

" rendicſie los culpados , y los ſecrei—
~ 2’ 'talle ſus bienes, y procedieﬂe contra
_” éllos,y contra losauſentes a las mayo

DiªgºRCº

petia, Reſpondiò Franciſco‘ de Boua—
dilla , que pues no tenian poder para
ninguna coſa, que no era meneﬅer

darles treslado,y queſe lo denegaua,

y como vio que e] nombre y vſo de
Peſquiſidor no tenià mucha eﬁcac ia,

quiſo dar a entender atodos el nom
bre,y fuerça dc Gouernador,para que
conocieſlſien,que ya el Almirante alli

' ” tes Penas ciuiles y criminales,que haª

” llaﬂe por derecho, mandando al Al—

no tenia nada en la juridicion , y que

” mirante, y a los conſejos, juﬅicias, re—

ſolo el auía de tener la( gouernacion,
y les podia en todo mandar , y ¡vedat

” gidores, caualleros, oﬁciales , y hom—
” bre'sbuenos de la Isla,que para ello le

” díeﬂ‘en todo fauor y ayuda,y eﬅa pro
” uiſion yua ﬁrmada delSecretario Mi—
” guel Perez de Almazan.
,.nNotíſ-ïcada la prouiſion ſobredicha
pªndº,, diXoFr-anciſeo de Bouadilla , q pues
¿ª Bºªªdl alli no eﬅaua el Almirante que reque

Kªºs?: ria a don Diego Colºn , y al Alcalde ,
zo Cºlºn_i y Alcaldes en nombre de los Reyes,

que por quanto ama ſabido que enla
fortaleza de aquella Villa eﬅauan pre
ſos para ahorcar don Hernando de
Gueuara , y ’Pedro Riquelme , y o—

tros tres que1 ſc los dieﬀeny enfre
1¡ “RIU“, gaﬅen luego conjlos-pioceﬂos, que

tir-r pide c‘z contra ellos eﬅauan-hechos , y pare—
ªﬀl‘º lº““ª cieſien las partes que los acuſauan-, y
EL?

por Cuyo mandado 'cﬅauan preſos ,
porque ſus Alt’ezasfle’embiauan a‘ſo—

lo eﬅo , para‘los redimir ,porque viſ—
tas' las cauſas‘d'eica'da vno, el .como

Pcſquiſidorº ‘enr'nom'bre ªde ſus _Alte—
_5 2—13², -quería tomar 'el‘conoCimiento

no ſolo a ellos,pero al Almirante , co—

mo a ſu ſubdito, para loqlral otro dia
martesaç. del miſmo acanadala miſ—

ſa,ſaliendoſe a la puerta de la- Igleſia, guíªſ-'fª
eﬅando preſentes dórDiego y Rodrí puertªdell
go eﬅos
en
Pcrez,y
.diastoda
era la
grande
demaselgelite,
deſſeoporq
que gª…, Pm_
todos tenian de ver nouedades,y por uiſiºn
eﬅo ninguno faltaria en lavigleſia: ﬁ—

cò Franciſco de BóuadillaſiOtra proui—

ſion Realª, y en‘preſencia de todos la
mandò leer y notiﬁcar‘,'cuya~ſuﬅácia

era , que entendiendo ſus Altezas ſcr

vs

..

‘ ‘'

eüplidcro alſcruició‘d’e Dios,yï ſuyo a "uª-nde,
la execucion dela j’uﬅicia, atl‘a paz , y "¿Jilºcª
buena goucrnacion de aquellas Islas, que 'xq-Itſ
y tierra ﬁrmc,era ſu voluntadsrquc el ::(15233
Comendador Franciſco de Bouadilla dilla.
tuuíeſie por’ ſus Altezas ‘la goucrna—ª ,,
cion,y oﬁcio de Indicado de aquellas ,,
Islas,y tierra ﬁrme por todo eltiêpo q Ñ
ſu merced,y volütad fueſſe’, e() los oﬁ— ,,
Ci'os de juﬅicia’y juridic16 ciuil ycrimi ,,

dellas‘, y eﬅaua preﬅo de hazer tod-0

nal,Alcaldxas,y Alguazilazgos dellas, …

cumplimiento de"ju‘ﬅic’ia. Reſpondie

para lo qual midauan , qſrecﬂzido del ,,

, ’Jiu ii 'J

el

14.2.
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,, el juramento que en tal caſo ſe acoﬅü
,, braua le admitielſen por juez y Go—

dula,por
ac'lllas partes
la qual
, y los_
luego
Reyes
ſe leyò
mandauan
otra ¿GHZQÜEM
,ib‘ª' ¡l

,,
,,
,,
,,
,,

aFr-anciſco de Bouadilla, que la gêtc, …J

uernador , y le dexaſlen adminiﬅrar
libremente tal oﬁcio, para lo qual le
dauan poder cumplido,y mandaui a
todos q le _obedecieſiem la qual proui
ſion lfue dada en Madrjd a 2.1. de Ma

. ,, yo del año,palſado,de i499. refrenda—

que auia eﬅado a ſueldo ¡de, ſu-s Alte;J ,,
Las ,y la que de nueuo lleuauaſe pay ,,

gaſſe de lo que ſe auia cogido, y ſe co; 5-;
brall'e en aquellas Islas de lo que per_- ;,
tenecia a ſus Altezas , y que aueri—' L

,, da del Secretario Miguel Perez de Al
,, Ïnazan.

guando loque ſe les denia lo pagaﬂe, ;g

Leyda la prouiſion,hizo el juramê
to,y requirio a don Diego Colon , y a

eﬅaua aſu cargo,y eﬅa cedula era da— ,Y

¿Zªgªlª? Rodrigo Perez -, y a lagente que alli

Seuilla, y refrendada del miſmo Sc— g

llª pide los eﬅaua,que la obedeciell'en, y que en

eretario.

_

Pſ‘fſºª*‘lºº cumplimiento della el dicho dó Die

7'
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yun el Almirante pagalſe lo que, g
da a treynta de Mayo deﬅe año cn ”
y , j _, -~

- Leyda eﬅa carta recibieró mucho, :c

e ¡uan pa

!I abortar. go , y Rodrigo Perez le entregaſſen

gozo los que eﬅauí a ſueldo del Rey, Lª gªtº dº

los preſos que tenian para ahorear en

y porque no pudieraentonccs llegaf

la fortaleza con ſus pro celſos,reſpon

les mejor nueua,_ſe_oſrecieron a-todo, obedecer
lo que Franciſco deBouadilla-les m5; Tºmª…"
dalſe:
tornó que
acontinuar
miêtos,para
le dicﬂctenlos
los_requiri
prclos, ~

_dieron que, la'ºbedecian, como a ear

ta de ſus_ Reyes y ſeñores, y quanto al
cumplimiento,,dez-ian lo que dicho

tenian ala primera que ellos no tem'i
poder del Almirante para coſa ningu

.

y los proceﬀos,dóde no que proreﬅa— u
ua
de ſacarlos
porfucrça,y
donlo
Diego'
y Rodrigo
Perez
le rcſpondiáſi
mill, :e=
n

na,y que otras cartas y poder tenia el
Ñ ,

Almirante mas, ﬁrmes y fuertes , que
aquella, y porque pareciaque toda la

mo,ſue ala fortaleza, y mandò no— - C
tiﬁcar las prouiſioncsal Alcayde, que n ª

gente ponia duda 'en las prouiſiones,

er'a Miguel Diaz,y reconocidas laszﬁr

y requirimientos dichos,para atraerla
mas a ſi,y quitar el temor del Almira
tº,y de ~ſus hermanoszyporque lo que

mas, yſellos delosR'eyes , ,deſde las
,
,
almerias,y requerido* quedieﬂe los ¿ªxilªſ,
preſos 5 y la forçaleza ,reſpondíò que u: vº” :la
le dieﬂen tres’lado dellas,dixo el; Cd Fºrtªlªzª ²
fria
mendador
dilacionque
para
nodarle
era tiempo
tresladozpor—
, ni ,ſuz

mas amauan‘ por entonces, ,era que ſc

les pagaſſelo que ſe les deuiadel ſue1~
Fue buenª do,y Pagarſelo era para ellos'alegriſsi—

num Pªrª ma nueua,y pareaendo que los podia

que aquellos preſos -eﬅauan en peli~

la gente la mouer a negar al Almirante por mu—

gro de ſer ahorcados, porque-ſegun

gïïïiuï Cho_ que le quiſieſſen , mandò leer en
ª preſencia de todos otra prouiſion,que

auia ſabido el Almirante auia man

Franciſdo deziahablando con. el Almirante,ſus

que luego [elos entregalſe , ſino que_

dado que los ahorcaſſen: pon-tanto

ﬂ: :SS: hermanos,y otras qualeſquier perſo -

elharia lo que‘deuia hazer haﬅ'a ſa~ -

,.Pmumzz, nas,que eﬅauan enlasfortalezas , ca—'

carlos ², y. que-;le proteﬅauaﬂue ſi da~.

,, ſas,y nauios.yq tenií lasarmas pertre

ños , o Ñinconuinientçs fc ſigiiicſſen ,

Ñ chos , mantenímiétos,cauallos, gana

fuelſen a -ſuÑ cargo .iv reſpondiò el-Alª

,,
,,
,,
,,

cayde ,y que pedia .plazo, y trçsla- Reſ-¡mn,

dos , y .ºtras qualeſquier coſas de ſus
Altezas,c]lo entregalſen a Franciſco
de Bouadilla, porq era la voluntad de
ſus AlteZas,que _todo lo tuuie'ſſe'en ſu

,, Real nóbre eltiêpo que .eﬅuuicſſe en

do para Íeſpondtrﬄor quantoel te— dclA leayde
nia la‘ fortalem porel.Rey,porman~ í‘fà‘f‘êªª'

dado del Almirantezſu ſeñor,que auia darlª. ºnª

ganado eﬅas.xierras,;czlslas , y( que
Vinien

¡500

*ª

_
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viniendo el haria lo' que mandaﬂe.

podia creer que los Reyes tales Coſas

Viﬅo Franciſco de Bouadilla que no
le dauan los preſos , juntò la gête que

liuuicſien proueydo, por las quales to

trahia de Caﬅilla a ſueldo del Rey , y

uer deſeruido en coſa, antes obligado áíªáº‘lïºz
les con nueuos trabajos, y ſeruicios , y \ªlºs Prºui

los marineros de las Carauelas , y re—
' q uírioles,y a todas las Otras perſonas

._,

que eﬅauan en la Villa ,~ que ſueſſen
con el, y con ſus armas le dieﬀen ſa—

'Otra parte cn caſo que fueſſe verdade Bºªªª‘uª‘

uor,y guardaſien ſu perſona para en—

r0 el deſpacho, conocia que era para

trar enla fortaleza ſrn hazer daño en
Ñ¡ ella,ni en perſona alguna,ſino le ſueſ

el coſa amarga, y doloroſiſsima, ver
ſe ſin ſer oydo, ni conuencído , deſ

ſe deſendidala entrada, y toda la gen

pojado de ſu eﬅado abſolutamente
por los Reyes , a quien tanto auia ſer
uido, y obligado , y penſando que co—

te le dixo,que le obedeceria , y como

la fortaleza no tenia mas del nóbre,
llegò Franciſco de Bouadrlla, y con el
!ªªªlſªº gran ímpetu que dieron a la puerta
de Bºmdl-

.
.
.
¡1, nºme_ printipal
quebraron
el cerrº)o
y cerª
\e ll ſorrª radura q tenia por de dentro, y puſie—
lindªª: r6 eſcalas por Otras partes ,aüque no

go por fue: fueron ncceſſarias, pues la puerta díò

mo ſe ha dicho’ , ſueſſe inuencion al

guna, ſe entendiò , que 'mandò a los

Caziques que apercíuicíſen gente de '
. guerra,para quando los llamaﬀe, por
, que de la mayor parte de los Chriﬅia
El Almiran
nos poco conﬁaua,porque andauan tº
cºnﬁª…

tras los que eﬅauanleuantados , y te- poco de la

de Aluarado,q eﬅaua có el,ſe moﬅraª

mia que cada dia ſe alzaſi'cn mas: ﬁ

do,preguntò adonde cﬅauan los preª

ſos,y hallolos en vna camara’ con ſus
nz Algua- grillos , ſubioſe a lo alto de la fortale—~
ª"

'

libre la entrada. El Alcayde, y Diego

ron en las almcnas con las eſpadas
F
deſnudas,yníngunareſiﬅcnciahizie
¡mªn, ron.Franciſco de Bouadilla en entra—
tºmª lºs

talmenre lc qu iſielſen deshazer ſin a— ªl ªlmª"

ſoſpechò no fueﬀe alguna inuencion ;Rªgªzzª
de Bouadilla,como la de Ojeda: por los Reyes¡

‘ª›

²'-
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nalmente acordò de .acercarſe a ſan- ¿nªnª?

to Domingo,para lo qual ſe fue al Bo~ El A] _ _

nào diez leguas mas cerca de la Vega ¡º ¿Jªi
adonde eﬅaua,y alli auía algunos ca- :Pd: ªcer
ﬅellanos auezindados, qUe tenian 1a— :ALLI:

branzas , y començaua allamarſe la ga.

2a,y hizolos ſubir a ella,adonde les hi
zo algunas preguntas , y los entregò
al AlguaZII Iuan de‘ Eſpinoſa,mandan

Villa delBonào. Franciſco d e Bouadi—
lla aquien vn
ya Alcalde
llamauan
deſpachò
conGouernador
bara cóſus l'ct_ :

do que los tuuieſſc abucri recado.

poderes,'y los tr'eslados de ſus proui—

C4171A’. .Que Franc-¡ﬁo de \Ba

ſiones,para quelas notiﬁcaﬂe al Almi "
rante,y a los demas que hallaiſe: llegó
atiempo que ya eﬅaua en cl Bonao,

“Milla comen-‘cb ﬁ¡ peſqmﬅt,
y de las quexas queﬁ dieron
contra 'elAlmirante_yſm [ver
. Manos.

-

’

Pªl"

deſdc donde el Almirante le eſcriuíòz

que ſueſſe bien venido , pero Bouadi
lla ni le eſcriuiò,ni nunca lc reſpódiò ,
antes eſcriuiò a Franciſco Roldan, y a

otros de los alzados ,que andauan en

Xaraguà,_de lo qual ſe comprehens máſ“, ¿ª

“Í-\ª

' .ctla
Vando
el de
Almirante
llegada_
Franciſcoſupo
de

drò que nolleuaua buen propoſito c6 Fouacllllla '
tra el Almirante.
.t nºº
<1

Bouadilla,y lo que coméçò

_ Noriſieadas las prouiſioncs, rcſpon buê prepa

a hazer , y las prouiſiones q

"ª
'
parª (ó
dio
el Almirante
que el eraVIſorey,y
º¡ﬁtoAhum

moﬅraua,Y como auía tomado _la _for—

Gouernador general, yv que lasíproure ¡º,

falezzporquc de todo fue auiſado no

ſiones y poderes , que Franci _c0 de
Bona—

'
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\es que Franciſco de Bouadilla licua

ſer ſuyo,con todoslos libros‘y' eſcritu

ua,no eran ſino para la adminil’tració

ras publicas,y ſecretas (1 tenia en ſus

de la juﬅicia,y requiriò al miſmo Alcal

arcas, ſin que jamas le quiſieﬂe dar V

dc,y ala otra
Bonao , queen
ſe
juntaſi'en
congente
el,y ledel
obedecicllcten

hazienda para pagar a los que deuiact

l la n0llﬁ- lo vniuerſal, pues tenia priuilegios en

garon vn ſrayle Franciſco , que ſe lla

ſucldo el Almirante,y ſiempre huuo
quexaque tomò mucho para ſi.
En aquellos dias todala gente Ca*
ﬅellana dela Vega del Bonao, y de o—
tras partes comarcanas ſe deſcolgaua
a prilſa a ſanto Domingo a ver al nue
uo Gouernador, y gozar de noueda-

maua fray Iuan dc Tras ſierra, y Iuan

des,yFranciſco de Bouadilla para mas :ZZLUÃJÍ

;ªmigª-lª‘
, y dellos
hazia ex
nſics de Bo perpetuidad
prelſa reuocacion,y
quenoaſeFráciſco
de
“²M" Bouadilla obedeciellen en lo que le
perrenecielſc,como juez y adminiﬅra
dor de juﬅiCIa.Dende a pocos dias lle

atraher a ſi la gente,mandò pregonar ""ª º…"

quales embiò Franciſco de Bouadilla

q quan tos quiſieﬀen yr a coger oro , ZZ…"

vna carta de los Reyes a! Almirante,

no pagaﬀen al Rey mas de la vnde‘ci
ma parte por 2.0.años :la míſina fran
queza concediò de los diezmos q en
tonces ſe pagauan al Rey ,y tambien

¡º’ Rºlº’ ﬅoual Colon nueﬅro Almirante del
re.
' ct

~

Oceano.Nos
auemos
,, Mar
al Comêdador
Fráciſco
de mandado
Bouadilla
,, lleuador deﬅazque vos hable de nue

,, ﬅra parte coſas que el dira : rogamos
,, os que le deys fe,y crecucia,y aquello
,, pongays en obra,de Madrid,a 2.6. de
., Mayo i499. Yo el Rcy,yo la Reyna.

,, Por ſu mandado Miguel Perez de Al~
mazan.Rccibida eﬅa carta , y platica
das muchas coſas con los portadores
determinó el Almirante de yiſe con
n “mln“ ellos ſanto Domingo,y entre fanto
u mºd. Frantiſco de Bouadilla haZia gra pe ſ—
de yªª &ª quiſa (obre el hazienda q era delRey,

?A ºm ª y quren latemaa cargo,y lo que toca
ua al Almirante , al qual tomò las ar—
mas,y quanta hazienda tenia de oro
y plata,y joyas,y aderezos de ſu caſa,

y ſeapoſentò en ella , apoderadoſe de
to do,tomole ciertas piedras dora das,
que eran como madres de oro, q por
tiempo todas ſe conuertieran en oro,

Ñ'
_ª
l‘ Ï‘
~q

Tºª, ,ª ¡
te Caﬅcila
::Luz
rªmo Dº
ªÑºs?: y

Velazquez Teſorero del Rey, con los

Carta dc cuyo tenor es clﬁguienteDon Chri—
al Almiran

na,ni ninguna,y dixo que tomaua el

como ſe han viﬅo muchas,que partié
doſe per medio eﬅz‘i el oro entreuera—
do en vnas partes mas oro que piedra
y en otra mas piedra que oro: de ma—
nera qſe via claramente q aquella pie
dra ſe yuaconuirtiêdo en oro,tomole
las yeguas y cauallos , y quanto hallò

hizo pregonar El yua a pagar los ſuel—
dos queſe les de uian por el Rey, y a
premiar que pagalſe el Almirante los

que eran a ſu cargo,y con eﬅe animo .
. ,

.

.

¡Franciſco

als¡ los deicontentos del Almirante , ¿º Bºna¡
como los otros por congraciarſe con ¡k P“lª‘ª‘ª

Bouadilla yuan con acuſaciones y ('Í—
2:1:
xas , por lo qual hizo peſquiſa ſccrcta, gente '.Cª‘
y encomençando a examinar teﬅi— “nªªª"
gos,las piedras ſe leuantauan contra

el,y ſus hermanos,porquc es coﬅum
bre,que lo primero que delampara a
los deſdichados,es la buena eﬅimació

y tras eﬅo ſiguen los disſauores , y aſ
li era menoſpreciado,y publicamente
ſe dezian ſus defectos , y que de toda
pena era muy dígno,y acuſaronle de
malos tratamientos hechos alosChri
ﬅianos,quando poblò en la Iſabela,ha

ziendo por ſuerça trabajar a los hom
bres ﬂacos yenſermos ſin darles de co
mer,cn liaZCr ſortelezas,caſa ſuya,mo
linos,y Azeña,y otros ediﬁcios , y. en

la fortaleza de la Vega , que fue de la
Concepcion,y en otras parteszpor lo
qual muriò mucha gente de hambre,
ﬂaqueza,y enfermedades, y de no dar
los baﬅimientos ſcgun la neceſsidad
que
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que cada vno padecía , y que man da
:z ua agotar y atrentar muchos hom—
m el Almi bres, por coſ-as liuianiſsimas , como

(¿San

r4;

Abiendo Franciſco de
Ñ
.
4'¡ rante
go,mandò
yuaapréder
S. Domin—
a ſu ?3,²²4² ªªª

, º, Ñ]
l*

Rªgªzzª‘ porque hurtauan vneelemin de Ul
' go,muriendotde hambre, o porque

hermano donDiego,y {Ligª Cº'

yuan a buſcar de comer, auiendole

có grillos meterle en
vna carauela de las q auialleuado, ſin ,n ¡mm

pedido licencm para_ello,y elncgado
la,y no pudiendo ſutrir . la hambre , y
los mandaua ahorcar.
Que fueron muchos los_ que ahor—
cò por eﬅo,y por otras cauſas, injuﬅav
mente. ue no conſcntia que ſe bau
tiçall'en los lndios que,querian los ele

el Almirante, y Cl recebimientoq le
hizo fue,m5darle poner vnos grillos,

'

y meterle en la fortaleza, adóde ni lc
vio,ni hablò mas,ni conſintio c] hóbre
jamas le hablalſe . Eﬅo parecio termi— Pªnªm-,ºz

mas cſclauos que ChriﬅianosctL—Ie ha

no muy deſcomedido,y deteﬅable,y Bºuªdillª

‘º q hª" biaraCaﬅilla: Que no queria darli
_

_

Ñ.

_

caſo digno de compaſsion, q vna per— ::BYE
ſona pueﬅa en tanta dignidad como rªnte

.era vn Viſorrey, y Goucrnador perpe

iuﬂª a lºs cenCIa para lacar oro,por encubrir las

tuo,có renóbre de Almirante del mar

“fiº"

Oceano , (leon tantostrabajos ype

riquezas delailla, y de las Indias ,por

alçarſecon ellas ,~' con fauor de algun
otro Rey Chrilliano: y la fallcdad deſ
M¡ ºpi_ te capituloluego. ſe conocio , pues la
¡¡¡ºª c5“, mayor anſiaque tuuo fue deſcubrir
º' “mk-"ª minas ricas,y embiar oro,para que los

‘º'

ª"

rigos y frayles bautiçar,porque queria
es"… zia guerra a los Indios injuﬅamente,
¿ªl leïfª y. que hazia muchos eſclauos, para em
guerra in-

dezirle porq,… para que, ni darle cdre e; Md… de
g0,ni eſperar,ni oyr deſcargo . Llegò

ligros, c6 aquellos titulos por ſingular
priuilegio de Dios eſcogido , aura ga—
nado para la corona de Caﬅilla , y de
Leon,con obligacióqde perpetuo agra
decimiêtofucſi'e tratado tan inhuma -

Reyes ſuplielſen los gaﬅos que hazia?,

namêteLl Adelantado yFráciſco Rol

porque via que todos los que le deſ

dan,tenian ya preſos en Xaragua , de _- ²

fauorecian no alegauan , ſino que los

los que de nueuo ſe auiá amOtinado,

Reyes gaﬅaüan,y no tenii prouecho‘.
do juntar muchos Indios armados,pa

diez y leys,metidos en vn oyo,o pozo
para ahorcarlos. Embiò Franciſ; o de Vªdº om
Bouadilla a dezir al Almireïte, q auiſaſ ZÏÉZJZÏ

ta reſiﬅir a Franciſco de Bouadilla , y

ſe a ſu hermano,quc no los ahorcaſſe, ﬁſh: . uª¡

otras muchas cru’eldades , cometidas
contra los Caﬅellanos: pero enla ho,

Auiſaronle tambien, que 'auia manda

neﬅidad de.ſuperſona,ninguno tocó.

y le embiall'e a llamar , y‘ aſsi lo hizo, ‘
mandandolcá con toda paz y-obedié
cia vinielſe a los mñdamientos Rea*

Otras mucha-s coſas huuo contra el

les,y no curalſe de ſU-priſion,q aCaﬅi

Almirante,y ſus hermanos,de las qua

lla yrian , y remediarian ſus agrauios.

les niuchas ,fueron falſas , pueﬅo q, el

Llegado el Adelantado a S.'Domin-,

Almirante y ellos,no vſaran de la tem

lança que deuieran,en gouernar ge—
te Caﬅellana.
‘

go,hallò el meſmo hoſpedage que Fr¡ _ y
ciſco de .Bouadilla auiadado al A1— - c '
mirante , porque le mandò prender,
meter en la carauela . Preſo el Al- ct ..‘ ª

Cap¡
X. Que Framjco de Ya—
ſi üádllld eméiò Preſos 4 Caſh

que
ſhirante
mallos
, con
querian
ſus dosLªnuieron
hermanos
aparejo,
, los lªªººªª‘lg'

Ila ..al Almz'mmeg aſm lycr
Í manos-v, j la que dello peſa 4
los ReyesCatolIcor.

para vengarſe cumplidamente de- ªmººº '
llos, porque no les baﬅò holgarſe de.

verlos con tanto deshonor aﬂigidOS,
*
' K
pero

pero aun con mucha libertad , por

nos en yerros, Franciſco de Bouadi—

eſcrlto y de palabra, de día y de no

llales entregó , juntamente con los

che: por los cantones les ponian libe—

proceſi'os, ael’ce Alonſo de Vallejo ,
le embiò por Capitan delas doscara—
‘lº
uelas,con
Cadiz , los entregaﬂ‘e
orden que alenObiſpo
llegando
Iuana, ::Jn
hill-"¿ºíª ºr

. los infamatorios. Y lo que peor era, (Í

los que eﬅo lmzían eran los que auian
comido ſu pan,’y llenado ſu ſueldo:
lo que mas era digno de grandiſsima.
laﬅrma,que quando echauan los griª
llos al Almirante,no ſc hallaua preſen

te quien por ſu reverencia y compaſ—
' ¡¡º
NP rc-…e!lªe_ ſIon ſe l osec l1a ﬂ‘e, ſi I10 fuc- vn c ozine
cha c los r0 ſuyo,deſuergonçado . Eﬅos grillos

n
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guardò mucho el Almirante , y man

Rodriguez de Fonſeca, cuyo criado mªgnºliª
era el Vallejo, o de Gonçalo Gomez Rodriguez

de Ceruantes,ſu pariente: y ſiempre ªº ªº"*º‘ª*
ſe dixo , que por agradar al Obiſpo

hizo FranCIſco deBouadillaeﬅa inju—
ria al Almirante. Dc Franciſco Rol
dan ,ni don Hernando de Gu'euara,

Záºº‘º ª" en teﬅimonio de lo que elmundo ſue

ni de ninguno de los amormados , y
que canto eſcandalo mouieron en

¡y '

le daralos que en el viuen,porpago,
porque ſe conocieſie que ſolo Dios
es el q haze las mercedes, y no las ím
propera,ni las deshaze, y el que no en

aquella illa, nunca fe entendio que

gaña,ni puede ſcr engañado, aunque

'co,.~dc los Reyes, hizo ?vn-.1 carta ,y

tenga muchos priuados.Muchos aﬁr—

la dio a FranCIſeo Roldan , y Otras
a otros de los peores de la illa. 'Par
tieron las carauelas, alprincípímde _

ﬁno vu eo- dò que con ſus hueﬀos ſe enterraﬀen,

Aﬁrmªn ‘.1 maron,que nuncafuelamtencxon de
nuflca fue los Reyes que Francxſco de Bouad1~
Lª:
lla, por muy grandes queeran los po—

huuieſſcn ſido caﬅígados , ni que'
por ninguna via ſe procedíeſie con
tra ellos: antesd‘el-.I-S-ﬁrmas cn blan— 4

Otubre, y quiſo Dios acortar-la pri

p,, …z Bº deres que lleuaua, tocaﬂc en la pcrſo

ſion al Almirante, con abrcuiarlc el '- -

:Elªªlªtx na del Almirante, y que como coſa

.viage, puesllcgaronªa Cadiz a veyn tc

¡ºm del?… 'de ſuyo ‘muy conocida , no ſe lo aduir

ycinco de NOUÍCMbI'Ca 'Alonſo'd'c

minute.

tieron.

*‘

Vallejo , Y el Maeﬅre del-.1. caraucl

Determínoſe Franciſco de Bouadi

la Gorda , en 'que vino-cl Almirante?,

lla,de embíar al Almirante, v a ſus her

le vﬁrmaron bien , y trataron :du-'la
míſma manera a- 'ſiſus ' hermanos.,

¡¡mmm 3 manos, preſos , a Caﬅilla,enaquellos

ROI-\dill- dos nauios en que el auia‘ydozy lo que'

‘quiſieron quitarles los grillos., ‘pero

Ïïflêfﬃ: mas doloroſo fue para el , quando le

no lo conſitio el Almirante, bath

111,2] Mm¡ ſacaron del caﬅíllo para lleuarle a

que lo 'mandaſl'enlos ReYeS. En lle* mmm¡

rante
y a
ﬁ” bum

gandoa‘Cadiz , permitio el Macﬅre Ic llegª I
Andres Martin, que ſoòretamente Cªdª'

.
la carauela
, fue el ſobreſalto y‘ an _
nºs.
guﬅra-querecrblo, creyendo quele
ſacauan a degollar : y llegando pa—
ra ello Alonſo de Vallejo, le pregun—
.mﬅcu ª¡ tò con mucha rriﬅeza,Vallejo a don—

Almirante, de me lleuays: l‘CſPODle , Al nauio

llªmª“… vavueﬅra Señoria. Repxtio, dudan—
qadondclc
,
lleuan,y (º do dello, Vallejo es verdad: Reſpon—
*ºªſªº-lh dio, Por vida de vucﬅra Señoria que
*
‘ ſ es verdad~,que’ſe Va embarcar , con

la qual palabra ſe conortò, y caſi de
muerte a vida reſucírò s .Entrado

ſalieſſe del nauio, y fucſſc ala Gorr’e
con ſus cartas , antes-qucillcgaﬀcn loi
proceſſos , ni la nueuaf‘d‘e ſu’ priﬁdrk,
Por otrocamjno, .i‘JlU‘IU ’JI

Ñ

L‘Elq

C omo los Reyes, que-‘ala ſazoae'ſ¡
tauan en Granadal, ſupicroh la lle¡

peſar
gadahermanos.
ſus
ydepríﬁon
que vínicﬀe
del
Recibieron
Almirante,
preſo,mucho
yiªmal
_yſ de MMM:
_

ſoltaſſen,
tratado, yyle,mandaron
proueyeron luegqgçsç
pro-.leer de
le

en la carauela, todos los tres herma—

'

” "

ª'

“"mil

I. 5~ e I
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›

nailducados, con, quefuclſc ala Clºſ:

_

te,‘adonde llegò a diez y ſiete ,de Dir-i

¡ ja: za_ A,… hermanos,- Pçrg" ¡¡M

dieron:darle.;móﬅtzandolccompai;ió
‘ deidaduerſidadyxrabajos,certiﬁcan

’5035,’, dele qſu prgſioznoauia procedido-de

ſpues de la partida
.delas dos, carauclascï

ziem bre.Recibieronle muy benigna-Ã
mente , contº do el conſuelo; que puﬀ

_

,14,7

-

-

~ Frªﬂdſno. \ de Bouadi- ¿F²7
.fé-[15”
I obrera

»ﬂªſſªbªlº Mªntº Pm a: 0…3

do en content-ar alos Caﬅellanos,que’ ñ: ngw- u

ſerian poxztodos trcteciemosyporqu*: eſ ’ª "ª":ff

nun… ſuﬄoluncadzy ,con-palabras muy amo
‘Lª ï’Ï’f’f rolasy eﬁcaces , ,le prometieron z que.
VW.

-

‘

.

-

mandanandmhazct, y remediar* ius'
agrauios,.-y que en ,todo y por codo,

te :nuinero era el que el Almirí’te auia
informado a los Reyes' ,que baﬅau-a,

para tener la illa en lugçcion , mayor#

ſus priuilcgios. ,ferian guardados z y

mente a—uiendo moﬅrado a los perros

la Reyna Catolica erala que ſe auen-ª
tajaua en-;conſolarle ,,y certiﬁcar-lc

a morder , porque vn Caﬅellano yua

ſu peſar, parque ellafue ſiempre la:

tan ſeguro con vnperro , como ſ¡ lleſií
natacion hombres.Lo primerò,_deter,

El Minha- Que mas quee) Rey le ſauorecio,zy de-,Ñ

rninò con brcuedad los .proceﬅbs de.

"llªgª ªº fendio, yzzrnoﬅrò particular gracia y¡

los que eﬅauan para-,ahovçarzy uellos.,

te los Re-

y aFranmſco porlibres,
culpados,dio
Roldan ,Í y-¿awlos
yleshizo
demas:
mu* ¿ª Pº¡ u_

.

.

t

_

.

75,7105… voluntad: y aſsi el Almirante tenia_

"lª Y “dbª en ell-a principalmente , ſu eſperánça,
elqual-no pudiendo' hablar perzvn,
mªto, lleno deſollozos y lagrima-s, hin
7 cado de_rodillas,lc mandaron leuan-ªZ
’-ﬄ’ﬄf‘ tar …Començò ſu' plªtica , harto dolo
dªpa, ,
A
,
.a, ²-135. toſa,moﬅrand0 y aﬁrmando, elen-,

tfañableſus
deſſeo
que-ſicmpre
de
-mº-ªr‘ſiª ſeruira
Altezas,
con todatuuo
ﬁdeli—
' ' ‘

chas honras y plazeres, de que los bue 'chª .ª -Fví
nºs y ﬁeles dſe laiﬂa, tuuieron mucho
:ªté:
ſentimiento, diziendo, que ſi ellos hu¡ dos' los ª.
uieran dcﬅruydolatierra , y no vruiq ‘ªº‘ªºª‘ªºª
do en regla y ordé‘nſiuerá premiados-.ª
Y‘COll la franqueza que Bouadilla '064,
cedio,para que ,no ſe pagaﬂe al RCY'ſi*~

dad, y que nunca de propoſito , ni de

nq dc och Pcſºwpo , del Qro que fc'

induﬅria,h120 Coſa en que pcnſaﬀe
ofender-..ſuſeruicio , y que ſi algunas

cogieﬀe, y,con~Ótra5 muchas Jihºl'jaé,

obras ſuyasjer’an eﬅimadas por yerz

qlepidieiſen Indios que ſevlo (acaiſcjn:
y hizieﬂſien labrança del panzy ac onſezz'
jò,que—ſc juntaﬅen de dosſiên dos , v.ha-y)

ros,…-nq las -auia'hecho ſino por no

alcançar. mas, y- ſiempre creyendo,
que hazialºvque deuia, y que'acer—ª
taua.
Ñ
. . ,
4

..—14.

des,diu ,ocaſion a los Caﬅellanos para,

ziedndo compañia enlas liaziendas ;y

ganancias que grangeaﬂen‘, para las
quales les ſeñalò la gente delos Cazi-L ¡,¡Julgê'tiz

‘..‘..

Cap. XI.

ﬁlieron'avdcﬅtf—

ques,con que los contentò, dizie nda: jªzz?…
que ſe aprouechaſſen_ quanto pudieſ— “,'Ííz
7…

ſen,porq no ſabian quanto aquel tie-,ſfª‘f’ªªxªſ

ﬁgunda
érir algunas
‘vez’ perſojnashy
RAlanﬁzde Ojé po les auia de durar : haziendo poco: ;:,Z‘lﬂ'xª’
caſo delas vexaciones de los Indiosjzrªmmoº;

514,] con el Americo Vefpu
ciº: jque las ’Reyes Carroll::

con ("1 todos conocían quanto era nie)

cºs prouçyeronpor COMUNA-r

tan licencioſa. - “º 5 EN

"Z

jor
ellºs
del para
tiempo
deleﬅalibertad,que
Almirante,.que la
novida
era!- plmamſeuc
""ª’ª‘Ï‘ ""ct
«JI-3,( 'juzgªr'

_z Como cada dia crecía la nueua que Añº ‘
dor de la Eſpañ0-14,al Camª” dela
tierra ﬁrme,por caſeaueleas,y ‘col-- - y ' ²
dador Nicolás de¡ Obªndóſi ſillas de pocovalºr ,ſeK trahian
'z
perlas,
yoro: l S º l -

ª ;011
-ï ª. Hiﬅdcías Indiás Occid.
y oro: y entonces ’eﬅaua‘ Caﬅilla pó— a Cartagena, «yz-a' ;odèſsclás‘ Mas'- ¿115²6

ª.),

.bre de dinero. Hàziaſc mucho caſo

poralliayl

'

‘› ‘- \ ""²3'~

--LR‘

dellozcrecí‘a eldeﬀco de enriquezer

~ --YPOL‘ no ſcªpode‘r ſuﬅcrnar los na¡

Lºs Cªne (e los hombres,y perdiaſe el {ru-¿edo 'de

uios, parla mucha agua quc- hazian;

“²“?? '²“ riduegar mares”cain -profu’ríïlqs,z

y por la Brur'na feª -ro‘rnaron- ;v auicndq

perdrcdºcl

relba‘tado mucho' oro, y"pcrluszi'
fueron -a' parar ªl‘golfºtdijarggh l' Rºdrzgºªº
adonde los per-dieron‘, -yzfuetºn Por- Bªm-iªs

-ſ _

›

l _ -.

y ,_ .-3

…Mº ¿º mas naucgadasz-mayormcntclos ve

nªªªgªf \ª zinos de Triani'ç'quc por lar—'mayor
¡ggf'dºªmª parte eran todos marineros’àª Vu Ro—
drigo de-Baﬅid'as, hombre honrado,

tierraaSanto
tenraleguas. Llcuauan
Dºlningo,que
tambien
c‘ﬅa-ſe—é
cier“

y bien entendido,iy que deúia (le-éc—
ncr hazicnda; Vezino dc Trianagde-z

ros Indios que and-Juan* por' Samy

terminoſe del armar‘ dos nauios para'
yrra' dcſcubrirjyrcﬅqcªr oro ,uy per'

Domingo, en carncsw‘iuaS—*z' como en#

la‘s. ¡Concertoſd'eoin'v algunos, y en

cfp‘cc'ml’coﬂ-Iupn-dc-lsa Coſnz que era
climejor‘Pilos'o que aaia porv aquellos_
mares , que era-hechur'a del Almiranª'

¿gªſ-Yi? tc :I Y alca’nça‘dala Ii’cc‘ncia; ºyendq—el’
- drigocha por Capitanzgpardòçdc Cadizçªde
ºídªs-ªh‘ donde ento‘ríccsªſeï«deſpac-hauan to—
lmhªsqnzd
.
Ñ' ' .1
. . .
l \
a: “…zh os los naumsg en ch prmupxo de_

ſu tierra lo vſaUa'n ,'ltçüándb las Patª-l
tes vergonçoſas 'Óll-VﬂºSºGañutºs »dei
ﬁnoſe'leS'parcCIa-nadazſiy
oro,dc hechura de ºmbudoszqueª
no
entodo aqucl- ª' T "
Víage no hi'ZO Baﬅidastningun cn”oª __
jo a‘IOSÍIndíos;—an’cjſcodc Bou-¿did . I llaz’ſo‘COlor
conl'os Indiosque’
de auiá’reſmradd'dto
Xaraguàgªlc'ppenct- ct_,ſi,

"
‘
,_

dio; Finalmente fue—dªlà‘Cor‘tc ,'-y'pa—

.e …jzºb Enero-g Nnupgarona-la' tierra Bmw,

gò allo‘s ’Reyes-el quinto‘ 'dei'oro , y‘-

ªmª"º‘" por los ‘R‘umb'os ",uy'r‘caminos que el

perlas qUe tra-x0’ ,- y -ſe al‘eg-'rarlan mus ETS-‘15:23

Almirante ¿áuia’ lleuá'do ‘-ïquan‘d’o‘- ‘19,

cho todos los que-Ohïan'que'ſe t'mhíiª ?Jade a Rº
d‘c- la. 'tierra ﬁrme. Ban'dò falio de ¿Yªgº “ªl“

deſ‘cubrio:

tomando el'hílo 'dellá

fueron‘la
coﬅeándÓQ
'Llegauan
"á to—
dſios los puertos
y -playzis,
a donde'ſaL

‘

Cadiz Rodrigo dc Baﬅidkï; {e apneª dªª'
jáüa en aquellª-"Bahia cl ſegundo vidª

lían inﬁnitas gentes a contratar yulzcſz

ge'q‘ue‘hiZO Alonſo ‘de Ojedª’, y. fue

curar ',“un‘Es‘ vocablo *que 105-' ‘Galªz'
tellªnosvſarOI-I -, por dezir trOCar .UR-'²
llegados al’ golfo" de‘ ’VMeçuclagthc

por los' miſmos Rumbo's z-'Y ‘èmninosç
n“o 'ſa’bibnd o qúe ~›B‘àﬅid n5²¡ yuaív por

ſe~l\lamaua' Coq’uibocoa , que - ’deſ-‘5

dò de h‘azer en la- entrada7 -vna fort#

cªbrio-Alonſo dc Ojoda'.” Naüeg‘a—

lºza'de madera ,0dº rapia’s ;para po

ron la coﬅaºa"b:çxo,-¿’ Pªﬀaron-P'OE'
tuª-«zz‘rïvïºxlaribera de la mary-que'aora ſé llamª'

der entrar a deſcubrirla tierra :y ’eme' Sºx“; ª'
biò vn nauío lacoﬅa a baxo , que lïc— …lº Lºª::

Santa‘ Martaſªy
Cartagena,
la'
…{Ïact‘sg- culata,
o eM’Chadaz
que es”'elhaﬅa
gblfo

gò al puerto del Retretc, que Baﬅi- ªº "nbª-!l

alli . "Llegó al golfo 'de-.Vrabàz y acºts

das'aúíeüdeſcubíerſito . *Yun 'cºn Ojc— Hªcíª'
da. Americo Vcſpucioct, Siempre per— Veſpucio.

ºff?" de Vrabà, dentro del qual ‘ſc contie
ºjjjﬃlªſiº ne la prouincia delDáricn’, que—'por

ſiﬅicndo en aplicarſe la g-lò'fia del dcſ—

algunos añosfue—par aquellas iﬂas ,y

èubtiﬄiento* de la-"tíerrá ﬁrme , que

“ﬂan '

...Ñucn Caſ’cilla,~muy celebrada. Síguic~
'ronla coﬅa 'del Pon-jente abaxo', y

Pr%.Alorxſo_ de Ojeda fue hombre

1“‘ fª" llegaron al puerto que 'llamaron ,- del

muy fﬅreeho en repªrtir c'oqniſu com

‘ "‘ "ª

(e denè àl- Almirante s, ’1,005110 ſicm

“¿Mºdº Retrcte , adonde eﬅaua la CiudadP-y pañ'íaªï los" baﬅímc‘ritos , eﬅauan
nmLcónk-:ly y-le Prendiart,,v._v_echa
Baﬃdasdíº puertó de Nombre de Di'os :-y to
º¡ "ªmb" d‘o'lo’ 'quede nueuò deſcubrio, paſ: , uan._cn. ycrros ~:- y' ‘auicndolc ſuce
ſididòſilo ‘meſino en 'cﬅe‘ víà'á'c’ſi , fuc
t
:1.cª Fªgº . ſò de cien leguas, y dio 'el nombre

ron
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mirantc, del Braſil, que eﬅa ochen;

inﬅrucioncs,fue vna muy encargada,
por orden de la Catolica Rey na doña
Yſabelch todos los Indios dela Eſ—

talcguas dc Santo Domingo : y con

Pañola , fucſi'en libres 'de ſeruidübre,

ron ala illa Eſpañola,a aportar al pu er

\0 de Yaquimo , que llamaua el \Al—

A‘ºnſº de ﬁando dc ſu ligereza , y tuercas,- alin—

y que no fueﬀen molcﬅados de algu

Oïºdª ſ, e_ que pequeno , vna noche le echo a

no, ſinoq ue viuieﬀcn_ como vaﬀallos

ºhò :llªmªr la mar, lo mas ſccrcro que pudo, pen—

libres, 'goucrnados ,'y conferuados en
juﬅicia, como lo eran los vaﬀallos dc
los Reynos de Caﬅilla. Y que procu—

¿cºª &ª \ando eſcapaxſc cn tierra , que eﬅaua
llºs,y ligne vn gran tll'o de piedra. chdo pues

nadando conſolos los braços, como
los dos pares de grillos lc llcuauan al

gm.

:ITS-Z"'ªc‘l-'Z hondo, dio vozes que lc lbcorricſ
…fm-’mía ſen porque ſe ahogaua : fueron

¿ºª-Frºm- luego con la .barca , y tomaronle,
- ‘ª‘ y aiàieſcapò.

"ª"

Tocantc a
la libertad
de los ln
dios.

raſſe,quc en la ſanta Fc Catolica fueíï

ſen inﬅruydos : y acerca dcﬅe cuyda—
do del buen tratamiento, y conuer—

ﬁon dc los Indios, ſiempte fue la Rey
na Catolica muy ſolicíta.

›

ElAlmxrantc dio \cantas que:an dc

.5’.- *JJIZU

los agrauios que auia recebido de Bo—
uadilla , pidiendo juﬅicia , alegan
do muchas coſas con quclc culpaua,

que por ello , y otras razones que les
mouicron , acordaron dc embiar nue
Lºs Reyes uo Gouernadorala Eſpañola. Ellgie~
leicos ron afray Nicolas de-Obando, caua—

Cap/YU. De las ordenes ¿jm-ſ:
dieron a AFM/as de‘ CEM_
dag aﬁicntos que

[vinieran

con deſmbridores-de ;mena-S
tierras.

L E V O Nicolas de

ﬄªªª¡ cº llero dela orden de Alcantara, que

' Obando conſigo ,por › b

mendzdor

Alcalde mayor, al Liz, _ :

Nicºlzsdc era Comendador de Lares , que le

ºbªªAºIPª tenian en opinion de hombre pru
raGoucmª
.
¿º, ¿e 1¡ Bſ dente. Era mediano de cuerpo, la bar

Pªªºlª-

ba vermcja, moﬅraua grande auto
ridad. Era amigodc juﬅicia , honcſ
.to cn ſu perſona, en obras y palabras
no codicioſo, y humilde, pues que

‘

cenciadoi Alonſo Mal - . ,l .
ſi \ 'donadq,natural cha Ï
lamahcazllo'mbre do- l ’ '
cto, honrado, y humanoí: y fue dcſpa
chado en Grandas) çrcs dCISCtíêbre,
adonde ala ſazoneﬅam laCorte, y. ſc

-quando le llenaron 'la Encomienda ,le aparcjò vna ﬂora de ,trcyma y dQS
nauios,qual
c‘ntrelos
ſc dio‘gridcsyzpcqueños,
ordê a’Gonçalo Gob " ſi i '
;mayor de Alcantara, que fue algu— - Pªralo
nos años deſpues , nunca conſincio

que le llamaſſen Señoria. Acetado
el cargo , le ſcñalaron dos años de

mez de Ceruátes, Correg'idor de Xe- ~ - .

dencia a Franciſco de Bouadilla : Y
cxaminaﬂ'e las cauſas del leuantamíê—
to de Franciſco Roldan, yſus (equa

ſe demuicſſe en laiﬂa, ſinoquc luego
ſalicﬀe‘dclla , y_ ſe' boluicſſc-cn los na—

z.

rez,proueedor dc‘ las armadas , q rcſi
, tiempo que duraﬀe ſu gouierno. dia en Seuilla. Y-Poccí era la voluntad
Dieronle ſus poderes , e inﬅrucio— ' delos Reyes, para dar-latisfajció al Al
nes, y orden para que tomaﬂ‘e reﬁ— mirante , CTFranciſco de Bouadilla rio

zes: y los delitos que auia hecho, y
las culpas de que auian acuſado 'al
Almirante , y la cauſa de ſu pri—
ſion, y que ~lo cmbiaﬀc t‘od‘o a ſus Al
tezas. Y encrc otras clauſulas de ſus

’uios que N¡colas’chbandÓ-lleuaua,

'que
’ﬁn deten'erfe
dieſſe la reﬁdencia,
,vn puntopor;
, ,mandaron
procur’a— RcycsalCo
gºtª:
dor ².- ;Encargaroïnle ,iqudïcrabajaſi'e Bªgdªd?
,
‘
n O e
por cenar a los Ãaﬅcllanos', Y'naru- lo que ªti¡
rales. en‘ paz; ,15.'admígíiﬅxandoles dº 11ª…

K z

juﬅicia,
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dios,pagaíſen diezmosy primicias,y q OSS-'rªjª

jnﬅicia con todo cuydado, pues eﬅo
ſeria el mejor medio para eſcuſar que

ſe recogieſien todos los cauallos, y ye Suªzº…, y

no ſe hizieﬂen violencias a losIndios,

guas,y ganadosde la hazredaReal que Pr ¡ªlmªs

ſmo todo buen tratamiento:y que deſ

Franciſco de Bouadilla auia repartido

ta volütad de ſus Altezas informaﬀe

entre la gente, pues no lo pudo hazer
ﬁn orden. ue noſe permitieſie viuir Lªy º“ fª'

a los Caziques,y les hablaſſe en ello,y

1

I

.

—

f

(ſ

no! dc lº‘

Toºn" ª¡ procutaſſe deſde luego, de ſaber ſi era

en as n ias, ninguno qno ue ena unª…“

buen trata verdad que ſe auían traydo a Caﬅilla

_turaldeﬅos Reynos. que no ſe cóſin— dellºs R²7

Phºtº, ‘lº mugeres,e hijos de algunos Indios,pa

tieﬂe vender armas a los Indios. Be ªº"

ºs Indios.

.

_

.

ra qſe mandaſſen boluer a ſu tierra.Y
que los Indios pagaſſen los tributos,y

no ſe dexaſſe yr a deſcubrir a ningu—

derechos, como los demas vaſſallos, a

que no ſe cóſintieﬂe yr,ni eﬅar enla¡

ſus Altezas : y que ſiruieſſen en coger
el oro,pagandoles ſu trabajo : porque

Indias, Iudios,ni Moros, ni nueuos c6
_
uertidos.
uos negros,nacrdos
Be ſe dexaﬀen
en poder
paſſar
deChriſ
eſcla lºdªºª › El¡

no, ſin expreſialicêcia de ſus Altezas.

ſu intencion era,que fueﬂen tratados

con mucho amor y dulçura, ﬁn cóſen
tir que nadie les hizieſſe agrauio, por—
que no fueﬂ'en impedidos en recebir
nueﬅra ſantaFe, y porq por ſus obras
no aborrecieſſen a los Chriﬅianos. Y
porq la mayor parte de la gête del ſuel
do,que eﬅaua en la iſla,eraculpada en

los
tianos,
oﬁciales
y quedela
ſe recrbieſſe
Real hazienda
en cuenta
, lo qa

por ſus ﬁrmas fe pagaſſe.
Y porquelas neceſsidades de ſus Al

tezas eran muy grades , có las guerras
q a la ſazon ſe oſreciﬁ contra los Tur
cos,le dieron orden para que enla illa

las alteraciones paﬀadas,mandaron q

Eſpañola procuraﬂe que ſe hizieſſe vn Ej’ﬀcïg::

ſe deſpidieſſe, y boluieﬂ'e a Caﬅilla : Y
…en-c ¡ª anſimiſmo la lleuò Franciſeo de Bo—
gcntc, y ſc uadilla , y ſe lleuaſſe otra de nueuo.
Mªﬁª…: Qªc ſe aueriguaſſen las cuEtas'del'Al
uo.
- mirite,ſin dar ﬁn y quito dellas. Qge

ſeruicio voluntario , prometiendoſu en la Elpa

palabra
que
paraReal,
eﬅo eldichªo
que cumplirian
Nicolas todo
de Obi
lo ſergrnieibgvo
íª.

do prometieiſezy pues ſe le podia oſre ‘ªªª‘ªºº
cer ocaſion de auer meneﬅer algíí na «ªª-F'
uio,ſe le ordenò , que compraﬂe vno

- ſe hizieſſen las poblaciones i qle pare—
,cieﬅ'e enla-illa,- yq ninguno pudieſſe
viuir fuera dellas ª, Y q ſe hizieſſen tres

de los que yuan enſu ﬂºta. Ordenaró
‘ le,que no quitaſſe las vezindades que

, .fortalezas,demas de las que entonces

. dio-el Almirante, ſi para ello tuuo po—

ººº ſº "e auia,y ſe reuoeaﬀeluego laſranqueza

der, ſaluo ſieran en poca cantidad.
Qge el dicho Nicolas dc Obando pu

uocaﬂ'e la ,

.

. .

..

.

¡¡¡quen ¿º— q dio Bouadilla por prego publico, pa

Bºªdillª- ~- ralo qual ſe dio Cedula particular : y
q la gente pagaiſe la tercia parte del
oro cogido,conſorme a la orden que

dio el Almirante, y para adelíre pagaſ
ſen la mitad.Dioſe la ordê áſe auía de

tener en coger , y fundirel- oro,y la q
_

conuenia, acerca-de cortar el palo de
_z _Ñ . Braſil , de manera q los arboles no ſe

dieſſe recebir de los Indios, coſas de
comer, en poca quantia , y que 'los
pobladores pudieſſcn vender entre ﬁ,

las coſas que tuuieſſen,y. liuuieſien de
ſus labranças, y grangerias. que ſe
lleuaſſe
Medico, y que
vn CFranciſco
irujano.
(Luc novn
conſintiſieſſen
.de Bouadilla pudieſſe vender los bie- Lºs kªyªk
.

ªjí, ¡ 'eortaﬂ'en por el piezy que ſe aduirtieſ
‘Ej-²ª*: «al ‘-ſe,q perſonas partienlares conii’cniar‘¡
-ſe boluieﬀenaCaﬅilla, y-lasc’í de aca
.I ~;º I‘M?l ſe auía de embiar-en ſiilugar.-'Manda
.T73 2."

ron,que aſsi-los Caﬅeﬂanoscomoln

_ _

mandm q

nes rayzes que humeſſe adqurrido en Bouajilln
la illa , ſinolos que’tuuieſi'e Por mºr_ no puíiz
eed de ſus Altezas . Y quanto act las Hits_
coſas del Almirante , ſe mandò a1 'legadv‘mri

dicho Nicolas de Obando, que en la dº’ º" lª“
pañºla.

y

,- ,‘A
\

ﬂota
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flºta que lleuaua , pudieﬂe poner la

por Teſorero: y por Fundidor, Rodri—

octaua parte de las mercaderias : y en

-go de Alcaçar: y a Andres Velazquez

las que adelante ſe embial’ſen , queſe
le dielle la oCt-.iua parte del pr-:-uecho:
y queſe le acudielſc có la detima par
te de los ganados que de Caﬅilla ſe

de Cuellar,cótino dela caſa Real, por
entretenido en el armada.Ve ſe c6- AIC ſe'lle

lleuaron a coﬅa de lus .Altezas, ſin ſa—

_
,
- uaﬀe reca
prallen
quatro ornamentosparaſacri
¿º m ü_

ﬁcar a Dios, y para el culto diuino : qd ªim,,

ſc hizielle buen tratamiento , y dielſc
1

car las coﬅaszyque le liizieſie rcﬅituyr
todºs los atauios de ſu perl'ona,y caſa,
y baﬅimêtos que le tomò Bouadilla:
Y aſsimiſmo
piedras
, y oro,
para. Yq
ſe
partiell'en las
entre
el y lſius
Altezas

.

T'ÏºſPº'ª
term-H:: to

todo recado a los frayles q ſc embia- 1;,,~{,› a…)

uá,y ſe lleualſe paño para ſus veﬅídos, dªªrfªﬁº"
_ .
.
nennbm.
y Vino
para las Millas.
Be los Indios
cu_
pagallen la mitad de todo e10r0,y pla
ta , y Otros mecales que cogíeſſen . Y
porque delleauaii poblar las illas, y q’

q ue tambien le liiZieſſc boluer dos
yeguas ,y tres cauallos que auia com— › la gente Caﬅellana fuelle en aum‘êto,
a Cinco de Setiembre deﬅe año , ſc aſ
prado,o ſu valorzy que ſe le permitieſ
ſe traer cada año ciento y onze quin— ſentò conLuys de Arriaga , Ellleuaria Ani-E… c5
alas Indias dociêtos vezinos@ viuieſ- Hºlª ¿º ^‘
tales de Braſil,por ſu decinia parte:y c'í
ſcn
y poblall'en en ellas,ſin ſueldo, c6
PJ?.
ſi ſe hallalſe q el dicho FranCiſco de
Orden a o Bouadilla, pagò deudas que el Almiri ciertas condiciones , algunas de las blªdºíºª
bªedº- \’ºr te no deuia,le cobrallen, y ſe le hizieſ—
lªſ
ſe reﬅituyr el dineroQue del oro,y jo

\º—

yas que tomò alos hermanos del Al—
mirante. que de lo ganado ſe hizieſ
ſen diez partes,la vna para el Almiran
te, y las nueue para ſus Altezas : laluo

quales fueron, q harian quatro pobla

ciones , de a cincuenta vezinos cada

vna,adonde ſe les darií tierras para la

brarzq ſe les daria paſl'age ſrñco de ſus
perſonas,ganados,ſemillas, y otras co

de lo q parecielle auer los dichos her
manos cóprado de ſu hazienda , y ſe

&SWC las dichas quatro villas gozaſ
ſen de las preheminencias q en algun
tiempo ſe conecdielſen a Otras pobla

les boluielſen los veﬅidos,piedras, jo—

ciones delas Indias.Que pagarian los

yas,baﬅimentos, y demas coſas qles
tomò.Que Alonſo Sanchez de Carua
jal eﬅuuielſe enla Eſpañola por el Al—
mirante , ſc le entregaﬂ‘e lo que liu
urelſe deauer :y por el-ſe hallalſe pre—
ſente a la fundicion y marca del oro,

derechos a ſus Altezas,del oro,plata,y
eoſas que cogieſſen y reſcatalſen.
Anſimiſmo ſe alſentò eó Diego de Cªpitulº_

juntamente con los oﬁciales de ſus Al

tezas. ue ſe dieſie al Almirante la de
cima parte de lo que parecicſſc auer
valido
el alguazilazgo
de laque
Eſpañola:
y ſe le:boluieſlſien
los libros
ſe~le to

Lepe, vezino de Palos de Moguer, q' cion para
en
es villa
tododel
el mes
Conde
deNouiêbre,deﬅe
de Miranda, que
año de Leí-:Í

ſaldria con quatro nauios,a deſcubrir:
todo
y q pagaria
lo q rcſeara-ﬂè,y
a ſus Altezas
ganaﬂéghl'e‘l
la Í vía

'

,. *

ge,ſacados los gaﬅos.Y 'a cinco de SCL’.
tiêbre
ſe capitulò
cóViCéte
Yañezauia'
Pin' Y ª, _ -- .l_
çon,ſobre
las illas,y
tierra ﬁrme‘q

maron.Mandaron, que fuelle por Có
tador'dela iſla,Chriﬅoual de Cuellar,
natural de Cuellar, que auia ſeruido

de Copero al Principe don Iuan: y Pe
dro de Arbolancha por ſu oﬁcialzDie—
go Manrique , veZino de Seuilla , por

Veedor, y Hernando de Monroy por
FatorzyVillacortmnatural deOlmedo

deſcubierto,dandole titulo de Gouer
pador de algunas, con condicionlque
pagaſſe los derechos de todo lo hu—'
uielſe,y reſcataﬀe,ſin'entrar en ningu.

na de las illas,y tierra ﬁrme que eﬅauí ‘Aſsicnropª
deſcubiertas.A cinco deOtubre deﬅe ‘². diº“:
miſmo año,ſe hizo otro aſsiêto c6 lui
K 4
de
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de Eſcalíre,vczino de Palos, para que

en ello auia falta,ſe cnmcndaſſe , por

fueſi’e a deſcubrir con tres nauios : y a
qumze de Hebrero de mil y quinien—
tos y vno, ſe tomò Otro có Alonſo Ve—
lez de Mendoça , parallcuarcincuêta

que demas de la obligació que' como

-vezinos caſados , a las Indias , en eﬅa

ﬂota del Comendador Nicolas de O
L“ Rc… bandO.Y por mucha pricſia que ſusAl
Carolieos tezas man daron dar en ſu partida,aü

‘tªlªï’éªfﬄ que Gong-alo Gomez de Ceruantes,y

CatolicoChriﬅiano tenia,amendo de
Omni¡ ¡'ÃK.

viuir entre barbaras naciones,conue—
nia‘hazerlo con mucha decencia, pa—

ra que ſc aﬁcionallen,ſiendo enemigo
y perſcguidor ¿llos malosChriſtanos.
(Luc miraſſe mucho en conocerla
vida y coﬅübrcs de los vezinos dela
iſla,y la capacidad de cada vno , porq

da de Nico el Contador Ximeno de Viruieſca, a

no podia ſer que con las palladas ſedi

Lª: ª" 0'²²" quien eﬅaua cometido el deſpacho

ciones no huuieſie muchos diﬀolu

'

"mm ¡¡¡lux

ww CH- ’ ª»
Dªl‘ :aguaſ
rat (9- u.
lª‘.

Rex ¿dm
U 1m].- e,

della,puſieron mucha diligencia, y los

tos. Y que eﬅimando a los buenos ,

Reyes Catolicos ernbiaron aſolicitar
ſu partida,algunas perſonas,y particu

mas principales,honrandolos ,y pre jenui;cajªs-,n
opule
miandolos,no menoſprcciaſie a los ta ti ¡¡ul-ﬁm
lcs,aunque t'ueﬂ'en pobres,con que eſ alzquidpa ~
“Mªurª“
cuﬀaria nuçuosmorinesz y que con Pleb¡
con"
hazer que los ſobredichos fucſſen melina-¿td
ocupados cn los oﬁcios , todos cono— P1450 ..ll-’13*
cerian que era ſu aſsiﬅcncia para be—

larmente lo cometieron al _Licencia—

do Maldonado que yua por Alcalde
mayor , con comiſsron para determi
nar las diferencias de los que paﬀaurï
alas Indiaszno pudo partir tan preſ’co
como quiſieran.

Cap. XlII. De 10 que el Rey
Catolica dixo a¡ Came-nda

dor Nicolas de Obando, p4
m elgouiemo de [m Indias,
demas de lo que contenían
fm inﬂmciºncs.
" ª¡ Liende de las orde—
ct 7 nes reſeridasen el pre
Cultum du

Pur-Ha ¡m _

cedente capirulo,deſ~
_ct idiendoſe el Comen

neﬁcio comun, y obligandolos con
eﬅo, aſieguraua el eﬅado , y ellos ha—
rian en las Indias ſu habitacion mas
durable: aduirticndo en no dexar to—,
da la autoridad en los miniﬅros , por
no diſminuyr la ſuya, ni engrandc—

cerlos de manera que tuuieſlcten oca

ſion de hazer nouedades , ſino que

Go‘nmnis a

'ii-¡dm PruI
tip-Inn, nº A a
mn" wqu
Mªgnum "e
(ch. ..l/¡ji,

entendieﬂen que auian de dar cuen
ta: con lo qual,y cen ſaber uc auian
de vruir vida particular , aedbadoslos

oﬁcios , ſcrian mas humildes, y deſ—
ſearian ſer de nueuo empleados : lo
qual ſe podria hazer en deſcubrimicnv
tos,y otras coſas , embiando en tal ca

¿Nªsh-lªzy]

\’1- dador Nicolas de O—

*u
.
.
F'"’7ºª“1“
bando
del Rey,cn
pre
NeºÏſ…. ſencra dela Reyna Catolica, y cſ

ſznctiſs’nmü,

Pº'Pª'f‘- "ª tando con ſus Altezas Antonio de F6
::‘32
ſeca,ſeñor de Coca,c‘1 era de ſu Cóſe—
'ªªªmººº jo,le dixo lo ﬁguiêteQ—le' demas dello
::ªa-:ºrª ' ¿Í ſe le aduertia por las inﬅrucione's,le
parecia dezirlc , q ſu may or cuydado,
en llegando a la illa Eſpañola, ante to
das coſas , auia de ſer enmirar como
Eiﬀaualo c] tocaua a la reuerencia de

ios,y de ſu culto : procurando que ﬁ~

ſo con ellos, Teſoreros, y oﬁciales dc
la hazienda, delos mejores hombres

que hallaﬂe, que tLlulCﬀcn cuenta del
intereſe del Fiſco, porque no era bien
quc los ſuperiores , en el gouiemo de
paz y guerra,tuuicſſen el dinero , y el

gaﬅozy lo era, q los negocios delpubli
co, ſueſi'cn por diucrſos adminiﬂra—
dos , mudandolos dc tiempo en
tiempo , por la ﬁdelidad , y \porque

muchos ſe hizicſſen platicos , y go
zalſen del bien , y de la honra , y tu-Ñ
uicſien

.Yth !JH-U‘
lc qu¡ &rr
uml forªl—Í‘

le :Jindm

\

I ;"0 i' l
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Libro IIII.
Ref?- fm- uielſen con'~ eﬅo amor al ſeruicio.Sien

do caſo de excelente gouernador , c6,
cin-!ª dºm; ſu exemplo procurar que ¿todos ſean
""1’-

honradosy buenos,y quando alguno
ſalielſc ingrato,no ſc le cometieile na

iz',

do oy do , ſueſſe el caﬅigo moderado,

por huyr el nombre de cruel, y venga ‘ºíª-ª ¡"
poder,porque
tiuo, que cauſa deﬁCIlmentclos
temor, y deſminuye
homel ;271?
"'_ºº'º ¿dº
tra
breselcreen,.q
ſuperior.el inferior ſc atreue con
¡X N6 qm'. pu

da,por qiiitarle la ocaſion de deſobee

m, …ª, dien›:ia,y lino aprouechalſe, con dili—
v-ªm1>-*ªr'-_ gencia ſe imirallc al buen medico , q

{ÍÍ'ÏZPÃIÍ‘ con el fuego , y con el yerro , ataja el
II;- zªrpmm mal que va inter-.ido todo vn cuerpo.

(Lie el têplar ſu eﬅado , y daraÑto
dos lugar dc liablarle,.y aduertirle era s….
muy bueno, ﬁn dar nora de verguen— ::jgzrímº

ça al que no huuieﬀe acertado en el Actual"
EL::
que en el repartimicnto y cobran
…tu …1… ça de los tributos le vlalle de taltem

Conſejo, deuiendoſe mirar mas enla 7“”P’jï m
buena voluntad ue en el ſuccſib ni "7"" '"ﬁ

'íj‘i-sz'x’º plança,que todos holgallcn de pagar

deſgraciandoſe con nadie , por acon— *uff-'tiran
tecimien to contrario, o mala fortuna f;

q

;Sumº loszlo qual ayuda,quando el Gouerna
mid-:’²- Tºç- dor en los gaſtos de lu perſona , y cala

no vſa de ſoberuia ,lino de modeﬅia,
¡amm-.- mºr por quitar la ocaſion de murmurar , y
dezrr que no gaﬅa lino en el bien pu—

ª

dm arman

en coſas de guerra,o en Otras , ni moſ* cun-[maz
trando embidia, por auer dichoſamê- ‘_ª’flj'ï'f
te acertado , porque todos con amor lª" ª '

¿,-,,¡,,-’,,_,,,_ blico: y que quando delinquielle algu

ſe pondrían a los peligros, ſabiendoaí
ni por deſdicha ſerian caﬅigados , ni

Tªº_

ſ_ no por principal que fuelle ,no le hi

por buena dicha calúniados , porque N“ n,… e

zieiſe juez/,lino que lo remitielſe a los

huuo muchos , que por huyrla embi— Ñ, mhz.

1-¡- iª'ºrfª mini'ſtros , porque no ſe hizieſſe mal
¿Ñymncr quiﬅo por caula de caﬅigo, pues ja
P'ºP-ª‘iª‘
e

dia de los ſuperiores , quiſieron antes Pm Jªi"?

perder que tener Vitoriazy que en to- ”lº ªl"

‘i‘ªFª-ſjfº no dela pena. que no oyell'c alos par

do caſo procuraﬂ’e , que cOn ſu exem—
plo,en dicho, y en obra ſe hizieſſe to—

::ﬁfª ª' leros de ſu caſa, ni de fuera , ni ſe ven—
*Ffªª’lij- galle de nadie que del hablalle mal,

do con cuydado,no teniendo reſpeto
aſsi miſmo, pues quanto hizielſe y di—

:$2,535 ſiédo coſii fea creer que nadie ſe arre.

xeſſe ſe auia de ſaber,biuiendo los Go _ _
uernadores como envn teatro, pueſ—
to cn medio del mñdo,a donde no ſe’ ª
puede eſconder ningun Yerro ſuyo 4
por pequeño que ſeazy viendo los ha”

º- mº,… mas queda la memoria dela culpa , ſi—

mm'dmu ua avituperar, a quien no trata de ha

Lﬁíſíf’º’* zer mala ninguno , ſino bien atodos:

ºizªſiqurn¡ y que es códicion de malos Gouerna
""7 “mª" deros, mouidos de ſu propriaconciê—

.

_

Cia,dar fe a quanto le les dize , y cola,

bres 2 q ue ſu Gouern a dor manda v na' .ªlª*ª5'7‘f‘.l'
Utah) 05?,

56:²7 ‘lª 7º niqua tener por mal, lo qſi esverdad

coſa,y haze otra,dcmaside que le imi— à ﬁchªſ-:F

"¿mart ne

MJ…,

_

.

,

.

‘ſé-cz: 5:’ fuera mejor no auerlo hecho,y ſino es

tan no le eﬅiman,y que por tanto ‘era jªj…“
verdadera mejor diſimularlo, porque ' bueno no periſ-ar que ſe viav .en grade
za , ſino en eﬅado q auia de tener ﬁn. p
l
¡1 muchos procurando vengarſe de ſé

IRJ'Ii-t.

;Mint …1 mejantes coſ-as, dan ocaſion a que mu

oc Ve tambienv era' muy necelſario

“º-"“-

eho mas dellosſe mormure,y por tan

*Dz-ini¡ ani

to vale mas ſobrepupr toda injuria
conla grandeza,y eﬅar en tal opinió,

ſaber la vida de cadavn'o , aunque no , "
ª‘
~
.
.
Con-tn mee
yr buſcado todo lo queſe haze, nijuz “…WM
gar, ſino de los pecados deun los [ió ‘Imſvmïſ-l
deue
bres ſon‘acuſados,
ﬁngir que nqſe
porqiiUIOS
ſabenſi Pues
ºtros
ſi to
ſe murgª; _

d que‘ nadie ſe atreue a perder el reſp e—

-\

ªu :1-- pzz to :y queſ¡ todauia eleaſo ſucedieﬂe,
‘_ª‘ ‘1"1“ª’
,²:4
Id ru

dexaſſe
elconocimiento alos juezes,
l
_

,.i. mu… ſin moﬅrar yta,ſino zelo del bien pu
‘F "ſ"ﬄ* blieo, porque no es conuiniente ſer
º"
juc2,y acuſador, y que ſiendoel acuſa

pocos
dos loso delitos
ningunos-hombres
ſe fueﬀefiin’quiriêdo,
‘quedaria ciuinrum.

ſin caﬅigo : y queriendo con el rigor ºjª
de la juﬅícia mezclar la equidad , ſe
l 5

puede
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puede eſperar la enmienda,porq aun~

falſamête, demanera que lehizieſſcn 75M" º"

quelas leyes dan graues penas, no liê
pre
p uean refrenar _la naturaleza , y
acontece, que quando algunos lcte per

t
I
caer
do elen
mal
algun
q ellos
graue
hiziell'en
yerro,, porque
ſc atribuy—
to— tu: nºn
V

' ſuadcn , que ſus pecados lon ocultos,
o que merecen mediano caﬅigo,ellos

miſmos ſe corrigen, porque noſe deſ—

cubran , y porque temen el delinquir
Swan-Ein?, otra vez: y quando ſc mamﬁcﬅan per

dida la verguença, o auiendo ſido dc
n… …Tr, maſiadamente caﬅigados , ſc echan a
,ºº/"‘²²"
ſcguir los imperus de naturaleza: y a

entretener en oﬁcios y Otras ocupa

quien ycrra , nies conuiniente dexar

rar ſe deuia a los que trabajauan , y a- ?kºf-’F‘
'Í‘
fld)l‘~ Cr.
borrccer a los holgazanes , como pa

(¿ªmª tra parte conſidcraſc, quelas buenas
I obras,y la buena vida,ſe auian de hon

. prg’f'ªﬁº rar mas de lo que merecian, porq con
51971:'

el abundancia , y la quietud ,y ſeguri— 0mm m_
dad,aunque rio demanera, que los no ,.…Pºblct’su
bles ſe dcldcnalſçn :alos qualcs dema bfrªlªſiſzlª‘ſª
ciones como queda dicho,y que hon— Ceflª ﬁt,

Vªlſ]

ri-Cir-

_
b,
~ _. .
Pªrar:
ria
aſu dueno
, y leiiajuzgado
por tal, tu:
Chºp"…
qualcs lerian las coſas que les permi— 5mm.
ticllc que hizicllen.
Be conuenia mirar por e] pueblo,
' proueyendole de dos coſas,que eran,

ſi no es cola muy facil el caﬅigar a
dc hazer caſo ,ide aquellos que deſcu—
"N-"ªiº <9’ bicrtamcntc biucn mal. Y que por o—
id

I 5oI

dre vniuerſal. Be las diferencias cn—
tre los principales ſe compuſiell'en c6

breuedad, vſando con ellos ygualdad
en ſu tratamiêto, porque cclſalſen las

¡FISIC

n’iij; ,bonos labenignidad ſe daua ocaſion para ab

inbidias, y eﬅuuieſſen mas obediêtes,

ﬅe-nerſe de pecar,y darſe los hombres

y que en el punto de la liberalidad ſc

a mejor vida', por gozar de la liberali

gouernalſe deſuerte,que nadie ſe arre

dad , y del beneﬁcio , que es lo que les
gana la voluntad.
- . ,AIC el buen Gouernad or deuia eſ—
.tar ſiemprc muy vigilante para todo,

uielſe a pedir coſa , que entendicſſe q _
ſb
-ſe la auia de ncgar,que era gran freno 512:::,Jª,¡

l teniendo ſiempre ſu animo muy incli

nador: el qual no vſando mal de ſupo lmperann"
-tcncia,y
do todo no
lo que
jtizgando,que
puede la deſminuyc,
no hazien— 351:". Val.

í

«nado a paz y quietud, aunque no tan

'vrbis ſhut-'IOJÏÏEIC eonociendole blñdo ſe le atre
¡NUM-Sal].
Mu 1”. "Si: …me en , y que ſi alguno lo intentaſlc
oClIIi multa «lº caﬅigaſſe luego, porque haziendo—

ª“"ª-"ª xº‘ lº fuera de tiempo y ſazon , ſe da ma—
o,

;la aumentaría mas , porque acontece
,muchas vezes,quc quando vn Gouer
nador es reſpetado,muchos contra lo ªgªn“, m.

,

1:0le
Jªm…,
¡º, ;yor ocaſion de pecar : para lo qual tu—

'

para los ſubditos,y gran ſeñal de la cſ— l-ïfrdyrª 'l
timacion en que es tenido vn Goucr- ZMTÏÃ'ÑM

WÏNÑTNF. uic‘lſe quien le auiſalſe de quanto paſ—

que tienen en el pecho ,ſon forçados ¿LJ—"ú"
a loarle publicamête , por encubrir~ el ¡¡Enſ-rªl.

ſaua,entre naturales y Calrellanos,no
m.odyfs’- ¡creyendo quanto le dixelſen,ſin con—

¡veneno, y por tanto ſe deuia conjetu— "Pººr-'
rar
mas ſobre los animos que ſobre l "ª"
las palabras.

:’:jlíﬂjſiderarlo Primero,porque muchos de

¿inch …ºdos que delloliruen , por odio , o por
"m-Tª‘- -co mplacencia, opor otras cauſas , lle—
remºntar
,
.
t
.
¡,…ÑÑÏÑ 7;; uan coſas Inucutadas, y procediendo
\ﬁt-1m 'ﬂye- encllo,ſm arrojarſe, y maduramente,
. '
.
a
‘L‘-tii. infecta‘. -no ſnee d cria
coſa
mal-ay
por e l cotra~
N6 …unª ri0,ſ1ſacilmête erehia,incurririacn al—
.

f-

*_

.

Lo referido dixo , que conſiﬅia, en
que el buen Gouernador deuia dc ha

zer de ſu propria voluntad,todo aque
llo que quiſiera que otro hiziera , ſi el ’
v
errar,porque
fuera
ſu inferiorzcon
eraimpoſible
lo qual, que
no podia
ſien— n- &jalar;

.

gun yerro,ſin remedio: y que miralſc

do a todos padre y conſeruador,y pro 5“’- "ª-"‘4

..Laçldxcírun que a los criados no ſe deuia dar tato

cediendo con modeﬅia , dexaſi'en de

ﬁlª ªdh'ªº_ credito , ni tanto fauor, que ſe hizieſ—

amarle y reuerenciarle,v lo contrario

*re ,fed un

,ª ,Ñ …Ñ- ſen inſolentes,y ſe atreuieſſcn a referir

ſeria,qu5.do no guardaﬀe la ygualdad
en ſu

Dccada I.
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.15 S

ſu biuir que denia: y que con palabras , nia acudir ſiempre a los negocios, mo
y obras
no ſe,yabﬅenia
de ofender
ªªª""ctª'", los
hombres
que haziendo
gaﬅar aa__ ﬅrar pecho a ,los caſos _peligroſos y
5:11:14" fer::

~

.

y

.

.

mm,..- ,~,,- los Otros (us haziendas, Co codICIa au
"llªmªdª'- mentaua la ſuya: y que caﬅigando los
Sall

graues , y enexecucttar'
maña en todas
coſas , y
- breuedad
'las las
determinª
i

i n

i

Clones vnles, y no de guﬅo m paſsion, dºm-'a' md:
vicios agenos, no enmendaua les prº* -ſiempre con conſejede los mas ﬁnce "dºm Pi"
d

Nªtª-'ªmm prios , y conﬁando en ellugar que te- _
luabír tí¡

ª1… 4;,, nia,ſolo atendia a ſeguir ſu guﬅo, y de
7-41" m_ xar alos ſuyos en libertad de vidazy q
¡ªx-j"
en ſuma no auia coſa mas dulze y mas
"CIL

Q¡ mê’n la
Lorauitﬄr»

dichoſa, que quádo elhóbre ~iuntamé
te con lavirtud gozaua .de todos los
bienes humanostudiendolos parti—

Cóſule mm

ros y conﬁdentes, peſando mucho en qu ¡LM-¿ſ
lo que tenia a cargo, porque eﬅe cuy- Fm“ ’ſç‘l
,dado le ſeria ſiempre muy frutuoſo, y ﬁ…, 5,1…,
.

ll‘ O

que ſobre todo le encargaua (porq no ’Wi-²7M¡
'
'
.f
le aconteueﬀe
lo del Almirante
) que
¡:ÑJ‘ÑÍJQ¡
quando algun caſo ſe ofrecieﬂe con mªr-14 ºí*

breuedad,a‘cudieﬀe al caﬅigo, pues Vªl'

cipar a los ºtros hombres,para ſcr de— ¿pentales negocios elremcdio auiade

llos eﬅimado y obedecido, y le conue

m4

ſer como rayo.
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, , j lqſlas, Y Tierra ﬁrme delmar
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Eſcrita por
" _Antonioy de
'Oceana
Herrera,Coroniﬅa mayor de ſu

. Mageﬅad de las Indias, y ſu Coroniﬅa de Caﬅilla.

' Libro qumto.
Cap. l. Q4; Niculm de Obando partio para ln‘Eſpa-ñobzg elgm

no de aro de oír-:ña ‘grandeza queſ: ballò en 14 i514.
. Stado la ﬂota en que‘
~ _ auia de yr Nicolas de, 'ª'
Obando a punto ,de
que era Capitan gene

do lo que lleuauan encima de cubier
ta. Tambien ſe perdieron dos carauc—
las,queala ſazon ſalian de Canariacar
gadas de azucar, y la mar echò la caxe

" rres,ſe embarcaró dos

ria , pipas y maderas dellas en la coﬅa
de Cadiz,y otras partes,y tambien co

Lª ordç de mil y quinientos hóbres ,los mas per

ſas de la nao Rabida: y creyêdo todos

‘*F‘ªººgºº ſonas nobles, embarcaronſe tambien

que aquella ﬂora, por la gran fuerça

‘

pfﬀ¡ e e

f

ral Antonio de To

_ſ

…º ¡1,51,, iez rayles de ſan Franc¡ co , y yua
¿lªs Pª‘ª por ſu perlado fray Alóſo del Eſpinar,
aſl'entnr de

ſ

. _

¡nºvªtº, per ona religioſay venera e,y enton
ces fue alas Indias la orden de S. Fran
ciſco,paraaﬀentar de propoſito . Par
tio de Sanlucar a treze 'de Hebrcro,

Año. del ano de.1502.. y amendo nauegado
ocho días,ſe leuanto vn viento Sur, q

I S 0²‘* ’cauſo ran gran tormenta , que toda la
ﬂota ſe penſo perder, anegoſe luego
m "…dª vna nao ºrande, que llamauan la Ra

del vícnto,y braueza dela mar era per

dida, fueron las nueuas a los Reyes, q
todauía ſe hallauan en Granada, y fue
grande el dolor que recibieron, y eﬅu
uieron ocho dias retraydos , ﬁn (ªl na
die los vieſſe, ni hablaﬀe , ﬁnalmente

quiſo Dios, que deſpucs de muchos
peligros ſe juntaron todos treinta y
vn nauios en la illa de. la G0mera:en Iumani‘c
la
dogranCanaria
vn nauio, para
tomò
paſſar
Nicolas
gente
de Ob-Ã
qde “¿ºf
enla Gernc

¡ ileua o bida co. I zo.perſonas , los treinta y vn

aquellas illas quiſo yr a la Eſpañola, ‘ª'

bªªºfªªº nauios ſe eſparcieron , alixando to

diuidio la ﬂota en dos partes , porque

cc gta fºttu
nª.

algu—

tyoz
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algunosxnauios amdauan muy Poco,

do .lO-\que era ,Lhizo 'grandes‘ alegrias,

eſcogio los. I 5. o diez y ſeys mas vele
ros Pªralleuar ponſigo , y con los de

viendo ¡o’ya tan nueua y admirablezy Como ſ'e
'por la ﬁeﬅa aſihron vtr lechon -, y los eldeſcubrlº
grano de'

mas, dcxxò a Antonio de Torres, en
trò en el, puerto de (anto Domingo a

.compañeros le'. cortaron encima del orº

qumze de Abril,la gente dela Villa en
viendq losnamos- .fe llcgò ala Ribera

grano,loandoſe aucr comido en plato
‘de oro-muy ﬁno , que nunca Otro tal

bien referían lo que les auia aconteci

tuuo- algun Rey,y eleuernador Frá
dico. de Bouadílla le ,tomò para el
.Rey , Pªgando el valor a Franciſeo de
‘Garay,y a Miguel Diaz. El Almirante
don Clm'ﬅoual Colon’, deſde que lle—
:gòa la Cortczdeſpues de auer dado
las quexas que renialde Franciſco dc

do,y entre Otras cotas dixeron, que (“º

.Bouadilla,y que ſe proueyò lo referido

halláua mucho oro, y que auian halla—
do vn grano,coſa moní’cruoſa en natu

{iemprcz anduuo procurando , que le

con grande alegria ,‘y conocrendo al
gunos -de los vageles que auia eﬅado

en laiſla , preguntauan por nucuas, y
dezian,@ vyua por Gouernador el Co—
mcndador de Lares, los de la tierra rá

rcﬅituyeﬀcn ſu eﬅado , y le guardaſ

ralezaﬄorque nunca vieron los biuos

ſen ſus preuilegios ;pués el auia cum—

joya tal que naturaleza formaﬂe , era
de Alcala,delas
ſe venden
en pie—
Se
uillu,
y de aquellaque
nechura
l, tenia

plido con lo prometido,y muelle mas
como era nororio,pues antes porſu
\ſeruieio auia ſufrido en la ElPañOla

dra mc zclada abraçada con el oro ( (í

dan , ylos rebeldes ﬁn darles cauſa, ¿ªl Almüª

Lin-duda por tiempo fe auia de conuer

pues’ ſe via auerſe albororado , eﬅan

tir en oro) y porque la piedra que eﬅà

do el en Caﬅilla, y andando en cl deſ
cubrrmiento de la tierra ﬁrme,y ſu pli
caua- que no d1eſien lugar a los emu
los que ante (us Altezas le calnniauí:

tan grande como vna ogaza de pan

grandesanguﬅias con Franciſco Rol Peticiºn“
Grao de
oro gridiſ
ﬁmo que (e
hallò en la

entretcgida,y abraçada- con el oro,en
los granos‘ que ſe hallan ſon como mi
chezuelas menudas , caſi todo el gra—

no Parcela oro.

,\

Friciſeo-de -‘ *Halloﬀe deﬅa manera (por la'larga
Bouadilla licencia que Franciſco de Bouadilla
es cauſa c'¡
le lleué los _
indios alas ſe aprou‘echaﬀcnk‘llleuauñ a las minas
minas.

auia dado¡ alos Caﬅellanos , para que

(CI

los Rc

yes.

y que aunque yaera VleO, y,muy can
ſado de tantos trabajos ,rodauia por
ſerUicio de ſus Altezas tenia propoſi— El Mmm-Ñ
…to de deſcubrir muchas tierras , y que te ofrece ¡f

{rchia hallar eﬅrecho de mar en cl pa
»rajc del puerto del Recrete ,que yaſe

hallareﬅre
cho demar
brcd Dios

~en dos hiziellſien compañia’, tenianla

-ha dicho que era juntoa nombre de

Franciſco de Garay,y›MiguelDiaz:los
quales trahian-ſus quadrillas en las mi
nas nueuas , de la otra parte del rio

.dcſcubrieﬂe , {obre todos los Reyes

Haynà,caſi fron ter0,:0ch’0 o nueue le
guas dela ciudad de ſanto Domingo,

ln’ Entretenianle los Reyes con dul— Lºs Reyes

los indios que tenian encomêdados,
como los auia mandado,qnc de dos

¡umo a n6

Dios , yque Por las nucuas tierras que

-Y -v-na mañana eﬅando las quadrillas
almorçandoz-vna India ſe hallauxco
miendo ſentada enel arroyo, y dando
-con’vna barra en- la tierra, començoſe
a deſcubrir eﬅe grano dc oro,y miran

do vio reluzir, y deſcubriendo mas lla
m0- al minero Caﬅellano,y conocien

del müdo fueﬀen eſclarecidos los Re
yes de Caﬅilla y de Leon. nor¡ 'e
entretíen É

Zes y benignas palabras,’cerciﬁcando—
le que tuuieſie por cierro,quc ſus pre

ªl Almiri

uilegios,y las mercedes en ellos conte

c'] buclua l
deicubrir.

nidas le ſchI conſeruadas y cumpli—
das , y no ſolo las prometidas de nue—
uo,pero otras, y le agredecicró el deſ—
ſeo de querer yr a deſcubrir, y comen
çaron a tratar dello, entre tanto ci Ni
colas

re,y quieré
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colas de Obando embiaua‘la relacion
_delas coſas paﬀadas en la isla, y ſolici
, Ñ ‘tauanle a que lo puſieſie por obta,por
' ' quclc mandarian dar todo recado,zpi
dió quatro nauios,y baﬅimentospara
'dos anos,y todo ſe lo concedieró,_pro

je tan largo,peto nº; ſe la' qm'ſieró dar,
diziendo, qu eporqne no te detnuieſſi

ſe,y nauegaﬂ’ç lo mas Preﬅocïpudicﬁ
ſe , pidio licencia para llenarte go
a ſu hijo .el 'menor don Hemád ,que
era de trez'e-años, y ſe loconcedietó;

metiendole , que ﬁ Dios en—aquelvvia
je diſpuſieﬂbdel, de reﬅituyr ª ſu hrjo

pidio dos o-tres hóbres quelſupieﬀm

'el mayor, llamado don Diego Colon,

en toda ſu honra‘y eﬅado . Mandoſe
de nueuo aNicolaS de Obando , que
al Almirante y aſus hermanos teﬅitu

opinion -, que pail‘àda ella nueﬅratiee
rra ſirme,q ſi eﬅrecho de marllallaﬂe
que auia de topar gentes del ‘granCíi;
D otras que aquella lengua hablaſi'en,

yeﬂſie ſu hazicndaºveﬅido's, eſcrrturas,

en que no yua fuera de camino , C011—.

y qu anto les tomò Franciſco, de Boua

?STILL -coſas en la iſla Eſpañola, y por vnace

cedieronſeloxon que no ſe detuuieſ—
ſe por buſcarlos , o eſperarlos . Em
bio otros memoriales , ſupljcando en
ſus negocios de ſus hijos, y de ſus here
manos , porqueſi murieſie los tuuieſ
ſen por encomendados ,y a todo teſ*
pendieron los Reyes muy gracioſa—
mente en vna 'carta hecha en Valen

das.

dula particular, muy Cüplidaméte de—
clararó los Reyes todo lo ſobredicho,
añadíêdo , (1 ſi el oro y todo lo demas
que Fráciſco de Bouadilla tomàal A1—

cia , de la' Torre. acatorze de Mar-;0,

mirante y aſus hermanos, lo huuieﬀe
-gaﬅado y vendido , ſe lo hizieſſe lue—
go pagar,y lo que huuieſſe gaﬅado en
ſeruicio de ſus Altezas , ſe les pagaﬀe

les hizo tal ſ'eruicio,

dilla,ſ1n que nada les faltaﬀe,y q cum—
g‘ª‘ªºàªª‘ vplieﬂ'e puntualmente con lo-demas, c]

¿xª ºº' tocante al Almirante ſe le auia-orde‘
1ªª :ªº 2.5.5 nado , y fauorecieſie muchoa Alonſo

de Caruajale
era la petſona
Kite Y ª ſus Sáchez
auia ſeñalado
, para (“laſsiﬅieilſie
en ſusc]

- de la Real haz‘ienda. ' ~
_,¡Iv
Salio el Almirante de Granada C6

hablar Arabigo, porque üempte tuuo

con tanta humanidad,que pareciaex
traordina‘ria de lo que vſauan con o—
tros, y no ﬁn razon, pues ,amas nadie

,- y .- ,

v-

Cap. -1 I. Q4; cleſilmimmé bi ›
zºo el ¿juanª Viaje a las In’—
dias‘ , y conocio *0724ng for—

BlAlmirEtc las prouiſiones , para entender en Se—

mch queſoéreumo.

ªPº‘ªªbº ſ“ uilla y Cadiz en ſu deſpacho, compró
_
,
,ª y, ª dºſ, quatro namos
de gabra,
quee] mayor
ªrmada pa

ºª…!-

' 1-72 c ,4.? Oncluydo‘ todolo c6

no palſaua de ſetéta toneleS', ni el me'—

nor baxaua de cincuenta , junto. I 4o.
hóbres chicos y grides có los marine—
ros,y hombres de tierra,entre los qua
les fueron alguln‘os'de Semlla todos al
ſueldo del Rey ,Proueyoſe de baﬅi—

mentos,armas , reſcates , y deſde Ca
'diz a donde tenia los nauios, eſcriu‘io

'

.uiniente para la naue—

.

gació, a nueue deMa

9,7' , \Ñ yo ſe hiloala vela,lle
uando conſigo al Ade
lantado ſu hermano,y

.porque entendio que los Moros te
-nian cercada, y muy apretadala forta

a cm… en el puerto de la EſPañolapat-a proueer

leza deArzilla que tenian los Portu
~gueſes,acordo de yrla a .ſoeorrer,y lle
gò a tiempo que ya auian leuantado
.el cerco, embio a ſu h ermano , paraq

ª: l“Pªñº ſe de coſasque auia meneﬅer en via—

viſitaﬀe al CaPitan de la fortaleza , ci

alos Reyes algunas co

.de ſu ſerui

ngaﬀc ªl cio,y otras que le tocaui. La vna fue,
que le díeﬀenlicencia para entrar en

eﬅa—

ElAlmíran
te parte a
ſu dcſeubti
miento.
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z¡ “…hª eﬅaua herido, y a ofrecerle lo q podia
\e 'ª ª ſº con ſu armada , el Capitan ſe lo agra—

ª decio , ylc embio a vrſrtar có algunos
Ani… , q eaualleros,algunos delos quales eran

1 59

zir a Nicolas deObando,que no la de 5……, m

xaſſe ſalir en ocho dias , porque auía te :Id-¡¡¡he
de auer vna grandiſsima tormenta, Z ºbªá‘dºª
por lo qual ſe yua a meter enelprimer gªrrª?, lª?:
puerto que hallaﬀe , fue a puerto her— \ª a Pº‘fctl ſº

parientes de dona Filipa Mumz , mu

.

moſo diez y ſeys leguas de ſanto Do- Pªd…"

get que fue del Almirante en Portu
gal. El meſmo dia continuo ſu nauega
cion,y llegò a Canaria, en veinte de

Mayo tomò agua y leña , y a veinte y
cinco proſiguio ſu camino, tuuo proſ

pero tiempo , de manera que ſin tocar
en las velas , vio la iſla que los Indios

- llamanMatinino en quinze de Iunio,
alli dexò ſaltar la gente,para que ſe re
freſcaﬂe,y laba ela ropa,y tomaſſe a

mingo haziael Poniente , Nicolas de
Obido no 10 creyò, y los' marineros y
Pilotos que lo entendieron, vnos bur
laron dello, otros moſando dezian , q
era Profeta. Es aqui de ſaber , que no Mªp…:
es neccſi'ario ſer profeta ni adeuino, ”ªb-ªdª Tª’

para ſaber algunas coſas por venir .q :V55:
ion eſeros de cauſas naturales,porque rºm ral-um

los Aﬅrologos diZCn muehos dias an Xxx?"

gua y leña, paſſados tres dias partieró,

tes que acaezean-,qºe ha de auer eclip

yendo entre muchas iſlas ,tan ſreſcas

ſis,porque teniendo Ciencia delos eur QI: los eſ

que les parecia yr entre vergeles, aun

ſos,y mouimicntos
leﬅialeszquc
ſon’ cauſas
delºsnaturales
cuerpos ce—
de ros pueden

que eﬅá vnas de Otras acinco , y ſeys,
y diez leguas, y porque vno de los na—

los eelipſes, conocen , que de neceſsi— lªlª" lª‘ f“

uios era muy cſpacioſo,y le faltaria co
ﬅado para ſoﬅener velas, que con vn

bayuen metia el bordo debaxo del a
gua, tggo-neccſsidad de llegar a ſanto
‘

'

, a trocarle con otro delos

de la ﬂºta,que auialleuado el Comen
dador de Lares, o comprar Otro. Lle

dad deaquellas cauſas han de proce
der aquellos eſcros, y aſsi de 'Otras mu
chas coſ-as naturales, como que ha de

auer enaqucl ſigno muchas lluuias, o
ſcquedad ,los marinerosque han na
uegadó \muchas vezes por las ſcñales
naturales,un perl-amanenelponerſe

gò aveinte y nueue de Iunio a ſanto

o‘ ſalir- el ſol,de vna'o de Otra color,cn

Domingo,y embio a Pedro de Terre

la mudança delos vientos, en claſpe~

Niººïªª de ros Capitan de vn nauio en vna bar—

cto de la luna que vieron, y eſperimê— '

$23173; ca,a dezir a Nicolas de Obando la ne

tai‘OnmUChas vezes ,'y vna ſeñal muy

ªl Almirªn ceſsidad que trahia de dexar aquel na
Bººſªº‘º uio,que tuuieilſie por bien que entraſ—
ºmmgºª ſe con ſus nauios en elpuerto, y no ſo

eﬁcaz de auer devenir tormcnta , y q
pºr’maranlla yetra'e‘s", quando ſobre
aguan muchas toñinas, que deuen de

lo para trocar , o comprar Otro nauio,
ſino para guarecerſe de vna gran tor
menta que tenia por Cierto que aura

ſer las que por- otro nombre llaman
Delﬁnes, y los lobos marinos, y eﬅa

preﬅo dc venir , no le quiſo dar lugar
a ello , porque aſsi ſe lo auían ordena,—

l'o‘hon'do buicando ſu comida, y la té
peﬅad dela mar ſe oauſade ciertos mo

do los Reyeszy porq eﬅando alli Fran

uimientos que ſe ha-zcn- abaxo en el

ciſco de Bouadilla,de quien tiras que

fo ndo 'de la mar,en-las arenas , por los

xas tenía,y Franciſco Roldan , y otros
tales,parecio que no conucnia por eſ—

vientos que alla entran, y Como eﬅas

cuſar eſcandalos.

"v' ª.

"l

' Viendo pues que nole ¿cxaui erſ-í
trar,y ſabiendo que la ﬂota' de 105.32...z
nauios eﬅau‘a para partir,'efn‘bi'o a de—

e's’l’a mas aueriguada‘, porq-andan por

beﬅias lo ſienten ,van huyendo con
gran eﬅruendo deªaquellos mouimiè'
tos,a la ſuperﬁciedel agua,v a la orilla,

y ſi pudieſſen ſaldrian a tierra,y aſsi dí
cierta'ſeñal dc que ha de auer tempeſ—
tad:

' *
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tad,y como deﬅas ſeñales y eſetos te
nia el Almirante larguiſsima eſperien
cia, pudo conocer y ,tener por cierta

I S Ol

la ﬂota perecieron por no creerle ,a
lli huuo ‘rin Franciſco de Bouadilla , el Pºmª el

que embio prelſo con grillos al Almi-

5’07.

la tormenta.
,
'
Embarcíſc
En llegando Nicolas de Obando,y

rante y aſus hermanos , ſin darle car- Dªililln y

{1²²² Cªl*** que ſus prouiſiones ſe noriﬁcaron ,y

pago ſu pecado el rebelde Franciſco Etſ¡ qm
Roldan y muchos de ſus ſequac'es, rc-j Pï'mlfªf‘ª‘

a Rolda y

,

,

rªs capªz: obedCCIero ,luegolas hizo executar,

:lºs Pºr m5 y porque auian de venir a Caﬅilla los
adoleey

‘a .

go,ni oyrle deſcargo , alli ſe ahogo , y ::EN º'

uelandoſe al Rey , y al Almirante; cu- ::‘,ÏÑÏJLÍ

.

alçados con Fi aeiſco de Bouadilla,en

yo pan comio,y haziendo grandes ve ºm_ Pªªi

la Capitana ſe embarcaron con el Fri
ciſco Roldan, el alçado y otros _de ſu
opinionzque no fucró pocos, y era co.
mp queda dicho, General de laﬂota

xaciones
zique Guarinoex:
a los Indios:
alli ſe
allihundieró
acabò el Ca
los

Antonia de Torres, tábien embarca

drigo de Baﬅidas,y ſe eſcapo en vn na
uio de los ſeys o ocho q ſe l'aluaron,en

Llºu¡ ª cª' ron en la Capitana a1 C azique Guarii

&juª ªl Cª’ noex,ſeñor _de la-gran‘Vega Real: me—
ªª' tieron en ella-cié-mil Caﬅellanos del

dozientos mil pelſos,con el móﬅruo

ſo grano de oro. Yua en eﬅa ﬂota Ro

y Rey c6 el granode oro , de tres mil y.~

tre los quales fue vno llamado el Agu
ja, el peor, que era el q lleuaua el ha
zienda del Almirante quatro mil peſª

ſeyſcientos peſibs,y,otros cien -mil de’

ſos, que fue el primero que llegò a Ca

los paſſajeros q yuan enla naozcon

ﬅilla,que parecio diuina permiſion.

conocioalel,Almíráte
poco fundamento
.-có EL
i' ſe
caluniauá
fos-enemigos,

Cap. Il 1. @rs-murio mua/M
{obre Qlas Reyes gaﬅauan, y'no..ſaca'~
uan prouecho de la illa,pues eran enª.
tonces mas eﬅos doziêtos milPelſos,

eme de la que [leuò Nica—
~ las de Obandag los capitulºs

que agora dos millones . Salio la' ﬂotar

queſc blue-ron con Luys de

con treinta y vn nauios en principio:
Lª ªºrtª‘ de Iulio , y a _quarenta horas Villºrtáﬂi

¿Ye

gran tempeﬅad, que auia muehoaa:

' \lifting-!pamPON-arcilla Eſ
¡míaſ-z.-

.

¡illaparala ños _que otra tal en la mar de Eſpaña
"UD (I…l"

“Pªºlª" los hombres no‘ auian eſpcrimenta-Ñ

'

do,perecier0n lasvei-nte vela-5,’ſin que,

ra tratar lo que ’ſuce
-. 1 dio en la Eſpañola, dºſ',

.hombre eſcapaſſe, y todalavilla-dev

ſanto Domingo , que entonces eﬅae
ua de la otra banda del rio ,comofto
das las caſas eran de madera y paja‘ca
vyo en el ſuelo, y al principio de la tor-z

'~ a' ’

‘ Conuiene ,quevpa~

‘ ,.z -,

\ ‘ pues dc partido Fran

‘ Í‘ TUVE» ciſco de Bouadilla ,ſe
pallſie en lilencio lo que ſe hizo , deſdc
que llegò Nicolas de Obando, haﬅa

menta , con la gran eſezuridad, que

que Bouadilla ſe embarcó. Fuev parael

los marineroslla man ſerrazon,l':›s na~,

gran nouedad la llegada del nucuo
Gouernador,y tanto mas lo ſintio,

uios del Almirante -ſe apartaron los
vnos de los otros , y cada vno pade
cio gran peligro,eﬅimando de los o

tros, que ſería gran milagro ſi eſcapalïe
ſen , boluieronſc a juntar en puerto

quanto le tomò de ſobreſalto . Salido
a tierra eﬅauale eſperando eii ’la ribe—
ra Franciſco de Bouadilla ,con-toda

leguas de aquel poco mas ,'y aſsi eſca

la gente y vezinos de la ciudad,y dCſª
pues delos comedimientos acoﬅum Y"fªſfjï'
brados lelleuaron a la fortaleza,a don nªºmi-15$

po e] Almirante y ſus nauio.s,_y los- de

dele auhnﬁpoſentado,preſentò ſus {USP'ijſºª’ª

Hermoſo, o de A2ua, que eﬅà quatro

roj

Proª (loves.
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prouiſiones ante Bbuadilla ,y los Al

caldes. y Regidores obedecwronlas,
y‘Puſic’ronlag ſobre ſus cabeças , y

y ﬁn ſruto,hartauanſe, yeanſauanſgy
acabandoſe la comida boluianſe aſan
que
to Domingo
de aca los ,auialleuado
deſraudados
, prouaua’
del

quanto al cumplimiento liiZieron la
ſolenidad acoﬅumbrada ,tomando—

les la tierra,y ſobre la falta de comidª*

le juramento. Comêço luego a gouer

y de todo reſrrgerio , dioles enfermeª' . ' V

nar prudentementc , y mando prego

dad de calcnturas, con que murieron‘ ct

Laxcﬁdêda nar la reſidencia de Bouadilla, yera

mas de mil hombres,de los que que-

?Lºyºﬀªi‘lªïï coſa de conſiderar verle andar ſolo , y

daron , vnos padecieron eﬅrema ›miª

dºnªdª… desſauorecido , ſm hombre que lc a—

ſeria , ºtros que ſe hallauan con veﬅi

compañaſſe dc los que el auia ayuda

de Caﬅilla , dauanlos a aquellos Itre; Muerº mi¡

beis quanto elle tiempo OS ha de du~
rarzaunque en ſu perſona nunca ſe vio

zientos, que como eﬅauan apoderaª ºhªZªºººª
dos en laiſla de laspoſſeſsiones, eran Bbjºſi‘jj‘ª

coſa deſoneſta, ni q olieſl'e a codicia.
Hizo Obando aſsi miſmolas informa

ſeñores dela vitualla,pero como no te

iſla, enla de Franciſco Roldan y ſu
r: compañia, y le embio prelſo a Caﬅi—

cian eﬅrema neccſsidad del veﬅir:

tibe lnſor- lla , aunque ſIn priſiones, pero entre—
mªdê _ººº metioſe la diuinaprouidencia de pri
.

.

Rºmªn,… ma mﬅancra, llamandole mas preſ—

que con el Almirante auía eﬅado en
la Eſpañola, ofrecioſc de lleuarlos do
zicntos vezinos eaſados , para poblar ‘ ' , _

to a juyZio,luego hizo pregonar N1—

con ellos quatro villas ,'y el concierto ÏJ '1 .Í :a:
ſe hizo conlas ſiguientes'códiciones. ² *

la orden de Bouadilla , que no embar
gante que la gente huuieiſe pagado

_Priineramente,que ſc les dicſie paſſaje ‘ſi
- 5,"
franco, tierras y terminos conuinien- --:-r ª: U'

el onzeno del oro cogido , pagaﬂe el

tes para que.labraﬀerr,reſeru:ida laju—

tercio ,coſa que mucho ſmtieron , y

ridicion cibil y criminal para loschſi

las minas ,porun vn azadon' valia
diez y quinze Caﬅellanos , y v-na ba—

j

Luys de Arriaga vezino de Seuilla,

colas de Obando,en reuocacron de

aunque los deſtruyò , porque auian
gaſtado mucho en crramientas para

Los Caſh:

*²‘ ª²' "

dos y erramientas , que auian lleuado

nian veﬅidos,ſino algunas camiſas de
algodon,y andauan en piernas,pade+

uª,

- .- .r

do,y dicho: Aprouechaos , que no ſa~

ciones de las coſas paſiadas en eﬅa

tralªrauſco

q

' 5

ªct

yes,y los diezmosy. primicias que-por

conceſsion apoﬅolica les tocauan, y (Í
no ſe les puſielſe ningun ‘derecho , ni Íſiïlªª‘ººª
impoſició,por termino de cinco años, ¿ªx, dx:

rieta de dºs o tres libras cinco,y a.

reſeruandoſe al Rey todòs los mine—7 Pºblª) ‘ªl'

eﬅe reſpeto lo de mas: y del oro que
a delante ſe cogieſſc , mandaron que
pagaﬂen la mitad.
En deſcmbarcando con Nicolas

ros de oro, plata, cobre,yerro, eﬅaño, “Pªºlª"

:Lºgrºs: de Obando, todos acordaron de yra
gªlº: ª lª las minas nueuas y viejas a coger om,
que eﬅan dela. ciudad ocho leguas,

hs minas. creyendo queno auia mas de llegar-,VI
tºmar como fruta de los arboles,pcroz

como era neeeíſario trabajar-.para ſa—

plomory cobre queªhúui’eſſe, cl Braſil,
y lasſalinas,y puert’os dc mar , y todas
las otras coſas que alos derechos Rea
les pertenecen,~y que dieſſcn la mi-.
tad del oro (“1 cqgielſen alos Reyes , y'
que de los Indios no pudieſsen reſca—v
tar oro alguno. 9'?"
ªrre-á" ::ri en

We‘ no pudiexſen tomarBraſil,y ﬁ lo
tomaſl‘en acudieſien alos Reyes có ro

carlo debaxo de tierra, los que nunca

do ello,q de todo lo q huuieſſen delos

hizieron tal oﬁcio, y ſin tener conoci—
miento de los caminos 'por-donde

Indios,como algodó y Otras grñgerias

yuanlas vetas, era eltrabajodobladº,

nos dlasvillasfueſsê obligados a dar el

eh q los enſeñaſſen,ſucra delos term¡
\Cſ

¡I qu 2.*

Hiﬅondc las Inch-cid.
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ter'cio alos Reyes,ſuera de las ſieoſaS'
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que fueſſcn de comer ,que ſi deſcu—
bricﬀen algunos mineros aſu coﬅa,

de todo el oro que dellos cogieſſen,

'. ﬂama en la proumcmf de "Hi7
gmygporqm aªh-Píº: g ~

lácadas las coﬅas, dielſen la mitad a

ªº“ªlª‘º.; losszeyeS,quedando los minerostam

--

o ‘ get. elzoto. 10's Caﬅcé EſPªñzlízª]

nes ªlaſsrc
_
4
tºdº…,
a bien
para
ſus Altezas . Qge ſi deſcu

Aﬄªz'-

brieſicn illas y tierra ﬁrme, que haſ—

'- ²—, llanosſe quexaron,de "hªi-¡UT

ta entonces no ſueﬀen ,deſcubiertas,

7 que no podian llenar Zſêufïdf

de todo el oro 'y perlas dieſſen la mi—
tad ª, pero quede las Otras coſas pa

z.. amy-r galſen el quinto,el' paſlaje francoſ:
' -‘~'²' ªª-ª les dio,ſolo para ſus. perſonas,y llo

"TJ"

para. coſa que lleuaſſ'en, ni de ſu caſa
yropa . Concedioſeles tambien , que

. '

,f la carga, de dar la mi
tad. del oro que co

gian al Rey,y que'baﬅaria dar el ter—
cio,y ſeles concedio, deſpues ſe ſupli+

eo, que auiendoſe de pagar'por 1a dí
cha capitulacion del algodon, y otras

petſona alguna,de las que de Caﬅi

coſas ‘que no fueﬂ'en metales la terce;
ra parce,ſe pagalſe la quarta, y aſsiſc

lla-(e deﬅerraſſen para las Indias , ni

orden'ò., y muy adelante,ſmtiendo _

que :huuielſen ſido Iudios , ni Moros,
ni recontrliados por honra de los di

por grauepagar el tercíodcl oro,em— '

en las dichas villas no pudiclſe biuir

_

~ , - zN D AN vD.O…l3n co ::‘Ïáïºdªºl‘

ox'ªºzºﬁ chos dozientos vezinos .: Anian de

¿lºª—ºª º“ fetv obligados de leſidircinco años en
10's
lugares 1 a i a,y {e rur.r e n' 'ena,y
_f , cump-l.ir 1 o
bºm…“

biaron a ſuplicar,ſe les moderaﬂ'e,con

Iuan- deEſquibel natural de Seuilla , y
alcançaron, que del‘ oro , y de quaª

leſquier metales , no pagaſſen mas '

huçieﬀcnſi quezel Gouernador de parte de los

del quinto,de lo…qual.ha-conueni— '

3.333: Rejies lºs mandaſſc. lin ſueldo,eſpe-_

do hazer tan particular mencion,pa—~
ra que ſe vea cºmo començaua eﬅa .
republica. Tambien Nicolas de O- Nªgrª‘.
bando començò a entender en ha— tiêdc enlia

ni reconci’ cialmcnte'ſi algunos Caﬅellanos no
obedeCielſen
mandamientos
rea;
les,-o
algunasſus
proúinciacts
l'e reuelaſ—

"ªdº"

ſcnl, a ſus propriaslcoﬅas les hizielſen
guerra,y que ſiantesªdelos cinco a

ct ¿‘11 "if"'ï ños-quiſielſen-bgluerſe a Caﬅilla,lo

2er poblaciones, ylaªptime'ra fue en ²," Pªul"
puerto de Plata, que' eﬅà* a' la parte Éſiïªï’gﬄ
del Norte dela Isla-,porque'le pare-l mºrª Pª"

cio , que alli podrian comodamen- tºdº…“
QÏ—J ‘iſ-:Zn Pudíclſen haZer , peroquc no pudieſ

-' ¿ _ª

ſen 'vender-lo que per razon. de la

' ‘ªªª'Vªve'zindad'l’e les: huuieﬀe dado ,y el.
Rey hizieﬀe dello lo que por bien tu—l
uielſe. Eﬅa capitulacion que ſe como'
con Luis de Arriaga ,ſe ha pueﬅo tan'
untualmente , porque ſe cﬅendio a3

te yr nauios, y bolucra Caﬅilla con

menos diﬁcultad que' a ſantoDc-min
go ,y por'el’car diezleguas de la gran.
vega , a donde eﬅaua la villadeSan

tiago , 'a diez leguas ,

la Concep—

eiona-diez y ſcys,y diez o d02e le"? i, ..-_
guns ‘delas minas vde Cibao, que fue- í x

todos los Caﬅellanosque fueron a po
blar ala Eſpañola ,y aunque Arriaga
no liallò mas dc quarenta vezinos, ſu
Ó ‘plicò , que aquellosgoza(Ten ele-pp
nazi lla,ylos Reycsſe lo conª ' m0:

ron
tenidasaſsi
pordieron
las mas'mas
ricas
deytoda:
E"C‘T‘gºª'
la tierra‘,y
oro
mas (¿mL-lªs

~ ?filº-

cedier‘onntzz un ,BÑoiíI o?.

do ediﬁcar aquella 'Villa , acompañarª

::ti-ªº' 2'. i" "5‘."30 *._' (iia-.i-z.ar\rrio$;²ªizª'.-rl

con ellaªla illa pºr¡ aquella parte,

'

ſ

.'-

'ª **iz .'_irgo
«LlJ ¿(111

ſinoque
'las de ſan Chriﬅoual , ni'ªªªª ‘jºª‘
que otras . Mouio tambien a Oban— -dºﬅª ªªª'

por‘ la mucha multitud de .Indios que
ella-auia ,y no auia- entonces en
aquel

‘

I 5 _0-2.
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aquel puerto mas de vh vezido dc
la villa dc;,5antiago, que tenia yn'agrá

¡Abro-.Vd
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do haz'ía otra las yua llenando, ycl
Cazique
mm la,y losh;Caﬅcllanos
ſc¡
fuerona'ſuſcCara-.lºla.
Tuq
.'J l

'za-que llamatian cﬅancía,a don-dc cria

ya \pucxçog‘y gallinas , y tenía otras
gſªDgCſ'laSALr¡

-

Lºs “ªl“ …F c Aoqrdadp.Pacsvdçpoblamlh, cm—

¿º I. Sion¡ bzº CEI-'tos yczlnos pºr .lamªW-lÑlºgá
mmu cïcr &zz-_Mg megª dc la Saqna, treinta 1:-.
tos Caﬅc—
,
'
11mm_
guas de: ſanco Dommgo,
cﬅan'do
alça
dan-gente della , y la dc la prouincia.
de Higuey , c] cs cn aquella Pªrte, y ſa

hºndo atrçcrcarſc a chrrapçho Caﬅc
llanos , los Indios juzgandg "que eran
ºtros que ames alli nui-II cﬅgdoª toma
lion lasÑarmas,y ſc cmboſca‘rou, y quá
do les paICCIO tiempo diºr() cg ellos,

-y los matªron 3 y la_ Ocaſiçml que para

Sabido c1 caſo , por vn. Caziquc dc Todª [apto
la prouincia dc Hígucy ,llamado CO- EM: dj.
cuoanamà, toda la. prouincia ſc puſo pª'l?: Jº .Í

cn armas, con propoﬁco dc vcngarſc, ¿ºmº,
y no pudícró antes‘dol ‘caſo , dc 105.0— ²'
choiobrcdichos, (Í yuan alpucrto de Plata,quc_todos cran mineros. Sabida
cl al-tcració,embio Nicolas dc Obádo

almzcr
dc _Eſquíbcl
guerra
, que
a los
eradela
buclto
Saona,
dc Caﬅia lui

"'ſi'
"j"{j' ct" ª

lla ,5011 prCCIſa ordc‘n dc procurar dc¡ r- Eur-ªx ?ª

atraer
dos loïs’aquellos
medios poſsiblcs,
Indios¡ lapaz,por
yquc qu an—y
to- ª'

c110 tuuicron, tuc , quçcnçrçlg gente

dopo aptoücchaſik: que con quatr0—.
zicnws hombres que lc dio hizícﬂ'c

dc aquella‘ iſlcca dc la. Saonà, y-Ñlºs Ca

lagucrr—a ,llenando por principal ﬁn'

ﬅcllanos ’que biuian cn ſantºmeinſi

clpaciſicarlos con ella . Llegados ala 7, ,.ÏM_ ¿Í
PcoumciaÍch-Iigucy; que cs lamas o— "º" 7ªm?
riêcakdç-lajſia, y que primero ſc copafjjjſfèctª

goauia mucha comunicaçiçn ,y ami
ſtad, Y dc all¡ cmbiauan lpslndzospí

-

quando ſc va dc Caﬅilla , hallar() alos Cu- ct "

quando ſcï lo cmbiauá a pedirª-_Y poco
_ames _que-Nmolas de Obªndollegalï

(q fue ,vna caï'zw ela por panàylconjo ſiê
r_c los Cªſh-llanos vſauan lleuaﬁcon

ªgo ſus perros de ayuda,andqndo los‘
. -, Indios aéarrcando Clpan; Caleb¡ ala.
ª barca. ,dc-1:1 camucla , çl Cªzíquç con
', vna hara cn la mano andauafſolicican

do los Indios , y dandalcs pricſſa,,›y cſ~.
tando cerca vn Caﬅcllano q'qc tenia_
vn Pe…, çl perro por la cadena , viendo al ,Ca-_.
mªraanª ziquc con la bars¡ menearſc .mucho,

ccuauaſc muchas vezes a querer-;arre

Indios aparcjados para rcſiíh’rlcs 3 co
Ipcn çoſc la guerra, y hizicronſc algu
nas facioncs,y
qucviédodos
Caﬅellanos
'dcſuccdio,
à.ſicauállq(qüo:elvno
fc .
lla'mapa Valdenebro., YÍCLDU’O’Pontc?

uÑcdm) acvn Indio cn vn' gran cápo,di-'-T
xo clN‘no aLotrochxadmc'lc yr ama-

Eat; cl; Indio que .vio que lc_ alcançaua
boluioſca el a tirarle vn ﬂcchazo , Y
clzz‘laldcncbro paſſolc cl’cucrpo con.

l_a lança-, y! aſsihcrido tomò lalança,
yªſe fue por ella haﬅaquc aſsio las

meter a cl,y con diﬁcultad cl Caﬅclla
no lc p odia cchcrg dixo a_0tro,quc co
[a feria ſi ſc lo cclmﬀch s , y dicha a

riendas ,Valdenebro (creando ſu cſ—

quella palabra, cl otrq dlxp al perro,

nos ,teniendola enel cucrpO , ſacò

v

'M
' ~ ‘

Pada , la metio por c1 oucfpo al In—.

dio , y clIndio ſcln qui‘tò. delas ma

el‘puñal-,y rambicnſc l'c' mccío cn cL
cuerpo, ellndio ſc lo quitó dc las _mazí
cio con mucha fucrça, y llcuando tras . nos, c6 que Valdenebro quçdò dcſarº
ﬁla] Caﬅcllano :traſh-ando , no le pu— mado. Po'ntcuedra que V10 el caſo fue Cªrº en”.
dtédo tcncr ſc 'lc ſoltò; y fue tras c1 Ca a herir al Indio con hlançaz'cl qual hj \díª ¿5 ¿ªflº
ziqucçy
díolc vn bocado en las tripas, zo lo, miſmo dc lalançaª-,y dc la eſ.; ª::
ch] Caziquc huyendoaſivna parte , y pada ,y del puñal, Y‘ambos quedaron' tell-nm- ~
déſarmados , aunqpçlucgq muçio c'l l ,y ~ '_
çl pcrxo con ellas cn la boca,, y tira/ne

tomalqburhndo) creyendo poderlº
tener, oydo cl perro tomalo : arreme

1|
..ª-l

.'Ï
k

‘V’Ï'* A,…
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Indio, eſparcidos los Indios de la pro

uincia deHiguey,ſe repartierò los Caſ
tellanos por quadrillas para buſcar los en las montañas , y paiſ-akon ala iſ
la de la Saona,a donde aunque hizie—
e ron cara luego fueron desbaratados,

y muertos muchos , quedando aque—
llailleta deſierta, que primero era el
granero de la Elpañola,por ſer muy
abundante de pá. Los de Higuey vié
doſc en eﬅrema miſeria por los mon—
Ï-ººilºªªºï tes,embiaron a pedir paz , y el Gouer

g::
nador ſe la concedio , ofreciendo que
Goucrnª- no ſe les haria mal,con que ſe obligaſ

::Sªiz lª ſen de hazer para el Rey cierta labran
ça de ſu pan , tueró muchos Caziques
a viſitar aIuan de Eſquibel, como ge—

-rzoz

c1 Sol llena delante de ſI lºs' va bres,
nieblas, y humidades , echandolas ſo—
brc clpueblo:tcnia vna fuente de bué
agua,y aora no la tiene ﬁno de poços,

y muy grueſi‘a, y no todos los vezinos
pueden embiar por ella a la fuente , y
aunque puedan es coﬀtrabaj0,auien—
do de eſperar la barca a la yda'ya la

venida,o tener barca propria: todo lo
qual cauſa tardança , y a vn peligro,
quando el rio va erecido,o ay tormen
ta en la mar. Pallados los vezinos fue
ron haziendo ſus caſas de madera y

paja,aunque deſde algunos meſes,ca
da vno z ſegun podia començo a ediﬁ
‘ car de piedra y cal, por auer muchos,

m Cªﬂªï liente,y de honrada preſencia: el qual

y muy buenos materiales para ello , y
fue de los primeros que ediﬁcò la ſu
ya, con mucha honeﬅidad Nicolas
de Obando enla calle de, la fortale—

ªgïrvºiﬁ… deſde en adelante ſe llamò Iuan de Eſ

za ſobre elrio -‘,‘ por dar animo alos o—

neral de aquella empreﬀa , y entre e—
Cotlbana- llos fue Cotubanamà, poderoſo y va

I lu¡ de Bſ quibel, porque era liga de perpetua a

ª“¡bºl'

miﬅad entre los Indios trocarſe los nó
bres, y trocados quedauan Guatiaos,
que era tanto como confederados ,y
hermanos en armas.

Iuan de Eſquibel ſabricò vna forta
leza de madera en la parte de aquella
prouincia,que le parecio mas neceſſaª
ria, a donde dcxò nueue Caﬅellanos
con vn Capitan , llamado Martin de

tros. El piloto Bartolome Roldan , de
quien ay ſuceſsion en la Eſpañola , hi

zo vna renglerade caſas para ſu mora
da,y para alquilar en las quatro calles‘,
y ediﬁcaron, Geronimo Grimaldo , y
Briones, y-otros , y cada dia-yuan cre
ciendo los ediﬁcios. Tambien ſe-co— cªmi-;n9
menço en eﬅe tiempo a ediﬁcªar la for "º
taleza,y el moncﬅerio da ſan Franciſ- y º¡ mºnª(
co, y deſpues elde ſanto Domingo , y "ªlº _ªrenª

Nlcplas de Villaman ,y deſpidio la gente, Entre

muchos años paﬀados el de la Mer- ª… º '

gªfªs? tan to que la guerra ſe hazia, auiendo
rªmº Dº. ſe caydo la villa de ſanto Domingo,Í

ced. Fundoſ-e tibien el hoſpital de ſan
Nicolas: al qual dio principio Nicolas

…ªñº-

de Obando.

porla tempeſtad referida acordò Ni—
colas de Obando de mudarla ala par
te a donde aora eﬅa,n0 teniendo pa
ra elloſino ſola vna conﬁderacíó, que

fue eﬅar los pueblos que entonces a
uia de Caﬅellanos a la miſma banda,

Cap. V. Q4; el Almirà’tepro‘
, ſiguiº fu Viajª, j dcſcubrio
lasislasdclas Guanajºs.
.

porque los que yuan a la villa noftu

uiell'en aquel trabajo de paſſar el rio
un. en barcas , ocanoas , no embargante
¡²31w Dº- quelavilla tenia mejor aſsicnto,‘cn la

::Krºnª parte a donde el Adelantado don Bar
pªrce, y ze- tolome Colon la puſo , porque eﬅaua

Fªmª‘jïfj'ſ al lcuante del rio ,y aora en ſaliendo
ente.

’

›"’
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. VE’DA Dicho,.eo
mo auiendo padeci—
' do mucho lOs quatro
Í nauios del Almirante

.- -› - ‘ºª‘ con aquella gran tor
enta , ſe fuea puerto Hermoſo, o
puerto

;1501
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puerto Eſcondidovſ de alli tomò la Via
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te ifla de Pinos, diﬅa del cabo de On
duras , o de la ciudad de -Truxillo do— ffﬄgï’i

del Poniente, fueal puerto dc Yaqui—
mo,quc el Almirantellamaua del Bra
ELQCﬅà ochentaleguas de fango Do—
mingo, ſalinde alli acatorze dcülulio,
y queriendo yr hazia la ricrra .ﬁrme tu

plicar ieﬅe deſcubrimiento , auiendo ¡ªªªmººº

uo muchas calmas, accrcoſe alas ill-as

ha hablado,y ya los—nombres dellas, y

El Mªmª cabe Iamayea , y porque noreniziuaè

muchos puertos de la tierra' ﬁrme eſ
tan -deſconocidosç por'mudarles los
nombres los que hazcn las' cartas de
naueg'ar,con que caúfan confuſion, y

, - Ñ .'

:rªfª: :²²ſ gua,la cogieron en oyas que hizieron
mas; ›. cerca
dela mar , creeiole ta nro iacal—
ma,un las muchas corrientes lelleſiuà

ze leguas , y no ſaltò quien ſe quiſo a— te a cﬅaiſ
\ido el Almirante el primero,como el

Fiſcal lo prouò en el pleyto, de que ſe

cerca 'de
muchas
iiletas, que
eſ
i ron
tancerca
de las
Cuba,
que quádola
deſ—

muchos- yerros ,y-pcrdició de nauios.

ªubrio llamò el jardin de 'la Rey-na:

En auiendo ſalido a tierra don Barco_
lomeColon, llegò vna canoa de In
dios ,tan grande comº-vna galera ,y

boluio ſobre la tierra ﬁrme , y no pu
diendo reſiﬅir -a los vientos contra;
rios,y terribles corrientes, anduuo: ſe—

ſenta dias ſorçejando con grádiſsima
Seſcntª tormenta,agua del cielo, truenos, y
:clampagosﬁn .ver ſol,m eﬅrellas,que
gªmmª,, parecia que el mundo ſe hundia, y

entodos aquellos dias no pudo. ganar
de camino ſino ſeſenta leguas . Con

.eﬅa tormenta , forçejando contra

de ocho pies de anchv,yua cargada

de'mercaderias devhazia .Poniente , y
deuia de ſer de tierra de Yucatan,p'or
que no cﬅa de alliſrno treinta leguas,
o poco mas, trahia en medio. de la Cae

noa vn toldo de eﬅeras depalrna, que" Tºp-r- vnª

en la nueua Eſpaña ‘llama-n, Petates, SSH-dª
yuan dentro del las rn.ugeres,hijos,.h'a- grandezalamar
ziendani
y mercaderiagſm
del cielo los pudicſſe
que agua’d’e
mo— - .Ï—l, Ï. .z

yiento, y las corrientes, como los na
jar.

uios recebian dela mar y de los vicn
,tos grandes golpes y combates , a—

'

.

’

'I'l'

"

,.,ª'líﬂí

" '

tas
-* Eranlas
de algodon,muy
mercaderias-muchas'
pintadas,y de.di—-²

brianſeles todos, y los marineros , dc
los grandes trabajos yvigilias,y en ma

.

uerſas colores ,' y .labores , camiſetasr

res tan nue'uos, caſi todos adolecieró,

ſin mangas y ſin cuellos , cortas haﬅa;

y el miſmo Almirante aﬂigido , y deſ
uelado eﬅaua caſi a la muerte, y al ca—
bo con grandes diﬁcultades y peli—

la rodilla',y aun' menos,tambien pinta

gros deſcubrio vna illa pequeña , que
Ã: guſ…: los Indios llamauan Guanaja ,ª y ,tie
"ªªªiº’º‘fſ ne por vezinas otras tres o quatro
Cªble la Iſ— .
¡,ijª_ ¡ﬂas menores , que deſpues llamaron
los Caﬅellanos las Guanajas , que to—

das ylabradas, y 'Almayzares ,que en L., mm.
Nueua Eſpaña llamanIMaﬅil,con que dºñª! _quº
los
tas hombres
, tambiencubren
’pintados
ſus partes
y labrados,
ſecre— ¡ª - - ~
muchas eſpadas de madera ,con v—

na canal en los ﬁlos , y allipegadas

con fortiſsimo betun , y hilo ,ciertas .

.:

nauajas de pedernal' ,' achuelas de

'

das eﬅauan bien pobladas. Mandò el
Almirante al Adelantado ſu herma—
no,que yua por Capitan de vn nauio,

cobre para cortar leña , caſcauelcs,

y patenas , criſoles Para fundir el

que ſalieſſe a tierra, lleuò dos barcas

cobre, almendras que llaman Cacao,

llenas de Caﬅellanos,hallò la gente

que en nueua Eſpaña tienen por mo

muy paciﬁca,y dela manera qtie la

neda, ſu baﬅimento era pan de mayz,
y rayzes , que en Nueua Eſpaña lla—
man Camotes, y en las iſlas Axis y Ba—

de las otras iﬂas , ſaluo que no tenian
las frentes anchas,y porque vieron cn

ella muchos pinos, la puſo el Almiran

ſi r' ² 7

tatas , y elvino era del. miſmo mayz,
Lz
que
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que parecia 'cér-be'çaz Yui ’en la Canoa
Tomª vnª veinte y cinco hombres, no ſe oíaró
defender níhuyr , viêdo las barcas de

paldas, moﬅrauanlcs pimienta y otras

y lºs llcui, los Chriﬅianos, lleuaronlos en ſu Ca.—

vian que les moﬅrauan ,tanto por a- …rªm-º,

ªl^lmhªºª ‘noa al Almirante , Y ſubiendo ala naoz

‘gradar les concedianDezian los mas, &Nºkiª

ſi
acaecia
aſsirles de ſus maﬅrlesduego
con
muchavergſiuençaſe
ponia las ma

eſpecias,dezianz que la auia cn mucha
abundancia , demanera que quanto

que aquellas gentes de aquellas tie
rras tenian 'naos y arrilleria,arcos y

ﬂechas ,yu cſpadas y coraças,quanto

cl roﬅro y cuerpo con las mantas,dela

'vian quelos Chriﬅianos alli trahian.
,
Ymagínaua mas el Almirante, que lº’ 1…3…

manera q lo acoﬅumbrauá las Moras
de Granada con ſus Almalafas. Deﬅas
mueﬅras de verguença y honeﬅidad
quedo el Almirante , y todos muy ſa

tisfechos , y los trataron muy bien , y
tomandoles de aquellas coſas viﬅo
ſas para lleuar por mueﬅra, mando—
les dar de las coſas de Caﬅilla en re

tc los lleuaua conſigozcrehia (“lla mar

baxaua a Ciguare , q deuia de ſer pro
'uincia o ciudad de los Reynos del
gran Can , y que de alli a diez jorna
das eﬅaua el rio de Ganges : y por

que vna de las prouincias ‘que le ſe

a todos,exeepto a vn viejo , que parc-ª

ñalauan los Indios ſer rica de oro,

cíoÑperſona de prudencia , para que

era Veragua -, le parecia que aque
llas tierras eﬅauan con Veragtm, co- '
mo eﬅà Tortoſa con Fuente Ra—

moﬅrandoles el oro , que le dieſſen
7"ºº¿cªme ct porque
nueuas de
la tierra
a donde
aquel
viejo , ſeñalò
queloloauia,y
auia

bia-,entendieridoz quela vna cﬅaua
en vna mar ,y la otra en otra , ymagi

'nando que auia otra mar -, que es [ací
aora llamamos del Sur : en v lo qual no

hàzia las partes de Leuante, le detu— y ſe engañòmi aun cn penſar 'que era
uo,y le lleuò baila donde no le en—

cierto lo delas naos,el artilleríazlos ar—

tendían ſu lengugque le dexò boluer’
a ſu tierra.
zz¡ ¡1
q
- TT Todauia ſe perſuadia el Almiranª
tc , ue andando por aquella parte ‘, a
uia de hallar nueua del Catayo , y del

cos,y ﬂechas,las corazas y cauallos. Si
ſc conſidera que rodo eﬅolo tienê los
Chinos,y otros aunque eﬅe Indio era

mpoſiible que lo pudieﬂe (aber.

gran Can,’y que aquellas mantasy co
Perſuaſiou ſas pintadas,començauana ſer prínci—

Capitulo. VI. Q4? ale/Zubia el

chAlmïrª pios dello , y como con tato cuydado

@Almirante [apunta de Ca
’ ſinm ,j el cabo de Gracias 4

::zªgª e vian preguntar los Indios por el o—
!ndiuoxie rozdauanle muchas palabras, ſeñalanü
dozque por’ tales y tales tierras auia
tanta cantidad de oro,que trahian co—
ronas dello ſobre la cabeça , y mani—

DMA'.
ª_ OR Las coſas‘ quele di

k -

llas
en los' pies,y
en losybraços
bien b
grueﬀaszlas
ſillas,meſas,
arcas aferra

_
das de oro, las mantas texidas de bro
cado , moﬅrauanles corales ,- reſpon—

dianles,que las' muger-'es' trahian ſartas

dellos colgadas' de las cabeças a las eſ-I

^ A'

ſeñalauan que auia cauallos ,aunque Flº" 4º…
nunca los auian viﬅo ,nielAlmiran- mmm'

compenſa , y dexolos yr en ſu Canoa
les dicſie auiſo de lo que auia por aª
m Mmm quella tierra , porque lo primero que
te ﬂªt¡ pié cl Almirante inquiria por ſeñas , era'

“lª"

4

‘nos delante, y las mugetes ſe cubrían

'

.\

x0 aquellndio viejo,y
' prouincias q ſeñalò al
v Oriête,dexò el Almira

. '-Ï‘T
te de proſeguir lavia de
PoniêteÃ ſi no lo hiziera 5 ﬁn duda to
Para c6 el reyno dc Yucatày luego có
los

!SOL
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lºs de Nueha’Eſpaña,pero quiſo Dios,
que aquella ventura quedaﬀe para 0—.
tros , y la primera tierra firme que vio
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brados los cuerpos con fuego, de v—
nas labores como Moros,vnos ﬁgu
rados leones,0tros cieruos , y otras ﬁ'—

El Almiri a Leuante,y ſe allcgo a ella,ſue vna pü
redeſcubre ta que llamò de Caſinas , porque aura
la pñta de -

guras,los ſeñores mas ho nrados entre

muchos arboles , cuya fruto es vnas
mançanillas buenas de comenq en ſu

godon blácos y colorados , y algunos
trahían en las frentes copetes de caue
llos como vna ﬂocadura¡ &UZ-¡I
'
uando ſe atabiauan para ſus ﬁeſ

Cañªs.

lengua llamauan Caſmas,ſegun dezia
el Almirante . Las gentes C'¡ morauan
mas cercanas de aquella pu n ta, trahiá
vnas jaquetas pintadas , como las ca

Oye-’mr a
¡¡im-«5 pul
:ben-¡ﬁlas

tas, teñianſe algunos los roﬅros de ne

miſsillas dichas, y almayzares Có (j cu

gro , y otros de colorado ,-y otros ra*
yauan la cara con diuerſas Colores , 0

brian ſus berguençasóalro Domin o

tros teñran el picoy las narizes , Otros

acatorze de Agoſro el Adelátado C6
mucha gente de los nauios a oyr miſ—

ſe alcoholauan los ojos bien teñidos

ſa,porqnemprc c] podian, vſauan ſalir

cha gala: y porque auia Otras gentes
por aquella coﬅa , que tenian las ore
jas oradadas, y con tan grandes aguje‘
ros que cabla bien vn hueuo de galliª

DS¡ cultºs

JLSRM.

ellos trahian por bonetes paños de al

aoyrla, y a encomendarſe a Dios , y cl
Miercoles ſiguiente boluio a ſalir , pa

ra tomar la poſieſsió por los Reyes de
Caﬅilla, y eﬅauan ya en la playa mas
de cien perſonas cargadas de baﬅimé
'tos,com0 maíz,gallinas,venados,peſl

cado,y frutas , ypreſentandoſe anteel
Adelantadodos Caﬅcllanos ſe retira

ron atras,ſ1n hablar palabra, y el Ade

de negro, y cﬅos eran atabiosde mu

na_-, puſo nombre a aquella ribera,la

coſta de Oreja . De aquella punta de

Caſinas naucgò cl Almirante hazia el ªl Almirª
Leuante
contra viento
con muy
, y contra
grandes
las trabajos;
corrien-Icuamc.
tes a la bolina z como dizen los mari~

lancado les ‘mandò dar eſpejuelosjcaſ

neros, que apenas ſe andan cada dia

caueles , alﬁleres , y coſas tales , y 0—

cincoleguas, y muchas vezes no dos,

ero dia amanqcleron en el meſmo lu

van-los nauios dando bueltas ,quatro
y cinco y mas horas hazia vna parte,
y Otra hazia otra , y deﬅa manera ſe a*
borra lo poco (“1 ſe anda ,y a'vezes ſe~
pierde lo‘poco c] ſe ha ganado en dos
de vna buelta: y porq auiendo. 60.1e-'v

gar mas de duzientos hombres _car—
gados de aquella vitualla , y diuerſas
eſpecies de, friſoles, que ſon como ha‘

bas_,y ,otras frutas , porque es la tie—
rra muy ſreſca,verde,y hermoſazen la
qual auia inﬁnidad-de pinos , encinas ,

y palmas de ſeys o ﬁere eſpecies, y mu
cºﬅñbn, chos arboles que llaman hobos, y no—.
¿²1ª gemª [otros mirabolanos,ſrL1ta odoriſera, y
ªºſiª “º“ ª ſabroíaSupieron-q—ue _auia leones par

Comoſe a
tauiauª eſ
ros lndios.

guas,de la punta deCaſinas a vn cabo
deptierra que entra mucho-en la mar,

card
ò condeeﬅos
trabajoslſi’aen
llegarſe
elAl
:mn-Ich
alli buelue
tierra,y
en

Ñ ,y aquellasgentes las frentes anchas , co.

coge hàzia el Sur : por lo qual los na—
uios pueden mejor y bien nauegar,
llamò :aqúel gran _cabo de Gracias a
Dios,'a doze de Setiembre: y paſſado IFlAlmíI-Inv

A 5- 1! mo los ‘de las illas‘, eran de diuerſas
&NºOÏICnguaS›_,,~y :algunos andauan del :0—.

elcabo,por la neccſsidad de agua y le— :itſgxbá:
ña, mandó 'yr las batcas a vn gran rio, Grzclªª l

,53,… do deſnudos , y otros ſolamente- las‘
”Nª"- bcrguenças cubiertas , otros 'veﬅidos

a donde 'por la corriente, y la crecicn mº"
tc de la maſ ſc rdio vna barca con

' ‘{5sz de vnas jaquctas ﬁn; mangas¿gue-.no,

toda la genteªy por eﬅo le llamo elrior

al_ zcªi-les paſi’apan del ºmbligo . Tenianlaz

delv .dcſaſtre . Domingo‘ a diez y ſiete¡

dos , y ºtros animalesz-y' pudieran ſa—
ber que auia-hartos tigres. No tenian

\
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'rsoa

de Se tiembte fueron a dar fondo a v—
na i_(l\eta ,llamada Qgiribiri , y en vn

llaron otro dia,quc lºs Caﬅellanos El**

ueblo enla tierra ﬁrme, llamado Ca
riari,a donde hallaron la mejor gente,

Caﬅellanos no ſe ﬁauan dellos, embia

tierra, y eﬅancia qUe haﬅa alli auían
hallado, pÓr la hermòſura de los c'e—

rros ,y ſietras ,y ſreſcura de los rios,
y arboledas que ſe yuan al cielo de

lieron a tierra,y pareciendoles que los

ron vn Indio Viejo,que parecia perſo—
na honrada con vna bandera-,pueﬅa
en vna bata, y dos muchachas ,la 'vna

de haﬅa catorze años -, y la Otra de O—

delpueblo Cariari vna legua peque—

cho con ciertas joyas de oro al cuello:
el qual las metio enla barca -, hazien—
do ſeñas que podian ſalir ſeguramen—
te,ſalieron algunos a tornar agua para

ña, el pueblo eﬅà junto a vn grandiſ—

los nauios, eﬅádo los Indios muy quie

ſimo rio, a donde concurrio inﬁnita
gente,con arCOs-,ﬂechas,dard05, y ma

tos,y con auiſo de no ſe mouer, ni ha—
zer coſa por dóde los Caﬅellanos pu— Lºs ¡ºdiº!

canas, moﬅrando eﬅar aparejados pa—

dieﬂen tener algun miedo dellos.To- :Hinªtª:

Lºs !ªdiºs ra defender ſu tierraÑLos hombres tra

mada cl agua,viﬅo (1 ſe boluiá a los na en prendas
uios,los Indios dezian que ſe lleuaſſen Mªfªldª

altas , y la iſleta era verde, y ſreſquiſsi—

ma , llena de grandes ﬂoreﬅas , y eﬅà

Si?:

hian los cauellos trençados rebuel—

der ſu tle- tos ala cabeça,las mugeres cortos, co
"²'

m0 los trahian los Caﬅellanos enton—

ces,pero los hizieron ſeñal de ’paz, mo

las muchachas , y a importunació del (u (ªgua.
viejo las lleuaron,ſu‘e coſa de notar,c’j ªªª

ﬅraron voluntad de reſcatar, trahian

no moﬅraﬅen las mt'rchachas ieñal de
pena,viendoſe entregar a géte tan eſ—

veﬅidas mantas de algodon , y jaque—

traña y ſeroz,mídolas el Almiráte beſ

tas , y al cuello aguilas de oro baz’ro,

tir y dar d'e comer,y delas coſas de Ca
ﬅilla,y @luego laslleuaſſen atierra,pa
ra que los Indios entendieﬀen , q no
cra gente que vſauá mal de mugeres,
y no hallando perſona a quien darlas
las boluieron al nauiosEl dia ſiguien’t‘e

eﬅas colas llenauan nadando a las bar

cas , porque en aquellos dos dias los
Oaﬅellanos 'no ſalieron atierra. No
quiſo el Almirante queſe tomaſſe na
da,por moﬅrar que no ſe hazia cucu—

. ta dello, y tanto mayor deﬀeo moﬅra

que fue Iueues a veinte y núcue de Se

uan los Indios de Contratar,haziendo
muchas ſeñas , tendiendo las mantas

tiembre las boluieron a tierra, a don—

como vanderas,prouocandolos a que
ſalieſſen a tierra.

jo que las entrego las boluío a recebir,

Cap. VII. ,ºz-_ge el almirante_

ron la miſma gente con las moças ,y
ellos y ellas boluiei‘ó a los Chriﬅianos

de eﬅauan Cinquenta hóbres-,y 'el vie

moﬅrando mucho plazer cOn ellas, y
a la tarde boluieronlas barcas, y halla

pra/¡guioﬂr namgaciarzzy deſ: quanto les auía dado , ſin querer q ſe
cubríª a Portoéelo.
les quedaſſe eoſa alguna . Otro dia ſa—
liendo el Adelantado a tierra 'Para ín—
Los
dexan
Indios
los

'

preſentcs
del Almir¡
te, porq no

formaﬅe de la gêtc y de la tierra , ſe le
allegaró dos Indios de los 'mas honra
dos,a lo que parecia junto a la barca-,a ªl ¿Agªtª
los
donde
braços,
yua,haﬅa
y tomarñle
ſe'ntarleen
enmedio
las yeruas
por J…:
mandª eſ;

\e haze ea

ſuyas, todo quito auía
recebido lo puſier’on liado junto a la
mar, ﬁn Que ſaltaﬀe coſa , y aſsi lo ha:

muy freſcas dela Ribera,y preguntan {álª'l‘rïſiºí
doles algunas coſa‘s por ſeñas, 'mando dezii y y e
al eſcriuano q eſcriuieﬂe loq dezian: “ºª fº ªſ'
pamñ y hu

OS yen.
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los qualesviendola tinta y el papel,
y que eſcríuian,de tal manera ſe albo

mandò dar a los jmenſageros algunas

tocaron , que los mas echaron luego
Lº,…¡¡ºs ahuyr. qugoſe, que porque penſaró

_otras tierras que e] Indio viejo de la

?Mºnclºª que eran algunas palabras , o ſeñalcs

brado que tenian oro , _fue vn pueblo
llamado Carauarò . Salio pues de Ca#

:12:12:31: para echizarlos: y porque quando lle
cſcriuialos ganan cerca de los Chriﬅianos,derra—
hªbªnª“- mauan poluos hazia ellos,y de los miſ
mos poluos hazian ſahumerios , pro

curando que elhumo fuelle hazia los
Chi‘iﬅianosz y por eﬅe miſmo temor

bugerias,y pagarles los puercos.Entrc
illa de los Guanajos,y 0tros,auian nó

riari a Cinco de Otubre, fue a Caraua—
i'ò,~ hazia Leuante , adonde auia vna
bahia de mar , de ſeys leguas de largo,
y de ancho mas de tres , con muchas

~ſe creyò, que no quilieron q quedalſe

illetas , y quatro bocas para entrar los
nauios-,y ſalir en todos tiempos: y en

con ellos nada delo que los Caﬅella—
nos l'es auian dado.

tre aquellas iſletas van los nauios co
mo ſi ſuelſen por calles , tocando las

Reparados los nauios, oreados los

ramas de los arboles con la xarcia y
cuerdasDeſpues de auer ſurgido, ſa—
licron las bareas a vna illa de aquellas

baﬅimentos, y recreada la gente que
_
yua enſerma,mandò el Almiráte , que
El Aªª‘ªª* ſalielſc ſu hermanoa ver el pueblo , y
tado (ale a
¡¡m-,7105, la manera y trato que los moradores

Catauarò.

adonde hallaronveynte canoas , y los

hombres deſnudos , con eſpejos de

*hªllª en c- tenian . Vieron que dentro de ſus ca

oro al Cuello,y algunos .vna Aguila, ſo

nª'

lamente las mugeres cubrían lo ver

ſaszque eran de madera, cubiertas de

El AlmirF
te ‘palTa a

cañas, tenian ſepulturas adonde eﬅa- ,v gonçoſo: Perdieron el temor, porque
les hablaron losdos Indios de Caria—
uancuerpos muertos , ſecos y mirta—

dos,ſin algun mal olor , embueltos en
« mantas,o ſabanas de algodózyencima

ri.,y dieron vn eſpejo'v que. peſaua diez

delas ſepulturas eﬅauan tablas , y en

do,que en la tierra ﬁrme auia mucho
de aquello , muy cerca de adonde eſ

ellas eſculpidas ﬁguras de animales, y
‘en algunas,la ﬁgura ,del que eﬅaua ſe
‘pultado , y con el joyas delas mas pre
cioſàs que tenian.Mandò el Almiran—
te tomar algunos de aquellos Indios,
para llenar conſigo , y ſaber los ſecre—
tos de la tierra. Tomaró ſiete,y dellos
elcogio dos que parecian los mas lion
rados y principales, a los demas dexa—

r6 yr,y dioles algunas coſillas,dádoles
a entender,que los dos quedan-an pa—
ra guias,quc deſpues ſe los embiarian:

ducados, por trcscaſcaueles, dizien

tauan.-

MHZ*** ‘.² tf…!

-’ :-1² .L

-. i, El dia ſiguiente, ſiete de Otub e,
fueron las barcas a tierraﬁrme,topar6

dos canoas
con gente
, todos condos
ſus
-eſpcjos
al cuello,de
orozcttomaron
hombres, el eſpejo del vno peſó cator
Ze ducados, y el aguila del Otro Veyn
te y doszy aﬁrmaron,que de aquel me
tal de qiie tanto caſo hazian , vna jor
nada.,y dosde alli auia abundancia;

:Auia eri eﬅa bahia cantidad de peſca—

g porlo qual el dia ſiguiente llegò mu—
cha gente a la playa,embiaron quatro

.do,y.eríla tierra muchos animales de

L,, [vªgº, por embaxadores , prometiendo de

mientos, de los que comunmente en

'fªbïªª ?ª dar quanto tenian pOr- los dos hom—

trelo‘s Indios vſauan.Los hombres to
calmerit'e andauan deſnudos : las mu—

::Lºg‘fg bres,que deuian deiſerv perſonas de

los. referidos. Auia muchos _manteni—

ptometê ’a calidad. Traxeron dos puercos de la

'cs ala manera de las‘ de Cariari.

SªPº‘ªuºª tierra, en preſente , que parecian bra—
uos, aunque pequeños.. No quiſo el
Almirante‘ reﬅituyr los dos Indios,

Deﬅa tierra de Carauarò p'aſi'aron a
Otra , conſin della',- que nºmbrauan

Aburengcºnforme a la‘ paﬀada.Salie—
{L 5

ron

Los lndios
aﬁrma que
ay mucho
oro en aq”
llaticrra.

Hiﬅ.delas
Iron
7o‘ala mar , y doze leguas
adelante Indias Occid.

,
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llegaron avctn rio a donde ſalieron las

Dcﬅa tierraſe paſſòa 0tr’a,llamada Ca El M ,
tiba,y dando fondo cn la boca de vn tº FETE:

ba'rcas ,y llegando a tierra, Obra de
docientos Indio; que eﬅauan en

gran rio,la gente,con cuernos,y atam \Shªdy ª…

borcs ſe andaua mouicndo , y apelli— "'ª*

la playa, arrcmerieron con gran furia

dando . Embiaron a los nauios vna

Mccªin": contra las barcas,y metidos enla mar

Canoa con dos hombres,para ver que

ºf:

haﬅa la cinta , eſgrimian ſus varas , y

gente nueua era,y que queria.Habla—

fª.

macanas,tañend0 bozinas, y vn atain
bor, moﬅrando defender la entrada.

ron los dos Indios que ſe auian toma
do atras , y luego entraron en la nao

Ecliauan delaguaſalada, con las ma—

dcl Almirante,con mucha ſcguridad:
y porinducion del Indio dc Cariari,y

nos,alos Caﬅellanos:mojauan yeruas
y arrojauanlas contra ellos: pero los
Cliriﬅianos diſsimulando, procuraui
Lºs ¡ªdiºs de ablandarlos por ſeñas , y los Indios

de los Otros ,y ſe quitar() los eſpejos q

rc ªmªn… que lleuauan los hablauan, y ſe apaCI—

de Caſlilla. Salidos eﬅos dos a tierra,

Y ¿Pªjªrºs giraron , y ſe llegaró_a reſcatar con los

;Zlºnçsºmſ eſpejos de oro , los quales dauan por

fue luego Otra canoa con tres hom
bres,y ſus eſpejos al cuello , los quales

cªnelcs.

dos,o,por tres caſcaucles.Huureronſe

hizieron lo miſmo que los primeros.

entonces diez y ſcys eſpejos de oro ﬁ
no , que valdriancrcnto y cincuenta
ducados . Otro dia boluieron las bar#
cas al ſabor del rcſcate . Llamaron los
Indios que eﬅauan cerca ,.en vnas raſi

Hecha deﬅa manera el amiﬅad, ſalie- Hmn ¡º,

madas que aquella. noche hizieron,

cubierto con vna hoja de arbol por—

temiendo que los Caﬅellanos no ſa
lie-ﬁ'en a tierra , y les hÍZIeſſcn algun
daña , pero ninguno ſe qurſo acercar.
Tocaron ſus bozinas, cuernos, y atam
bor :y con granvozeria ſe acercaron

que llouia,y el acatamiento y reueren

:mªgº: a la mar,y llegandoſe a las barcagame
losCauella nazauan como que querian tirar los

ﬂºja fS‘ªÍ dardos ſino ſeyuan, y ningunotira—
y" ' ron : pero no parecio a la paciencia
de los Caﬅellanos, que era bien ſuſrir

trahian del cuello, y los dieron al Ami
rantc,y les mando dar coſas,y reſcates

ron las barcas a tierra , adonde halla- Cancun_

ron mucha gente con el Rey de aque

c

llos pueblos,el-qual ninguna diſerenª indios,yſa
cia moﬅra ua delos otros , ſaluo eﬅar lºmª…“

cia que todos le tenian . El fue el pri—
mero que. reſcatò ſu eſpejo , y dio li

cencia para que todos reſcataſſe'n '2? y
fueron por todos los que troCaron,

diez y nueue'e’ſpèj‘os de ﬁno oro ."Dc
aqui fueron aHuriran, ado nde ſet‘eſ

cataron nouenta marcos de oro , por
tres dozenas de-caſcauelcsP-aﬂ'aton a Dªſªººªf'
vna poblacion, llamada Cu bigà,ad0n &1282?;

tanto, y aſsi ſoltaron vna balleﬅa, y
dieron a vno en vn braço:ſoltar6 \ina
pieça de artillería tras ella , y penſan—
do que los cielos ſc cahian y los toma

'neciaen Cubigà, que ſeria como cin'~

ua debaxo,no parò hombre de todos
ellos, huyendo el que mas podia , por

cuenta leguas de _coﬅa de mar, yª‘de
aqui ſubia el'Al-mirante arriba,por Le"

ſaluarſe.
-z s. …
r Salieronluego delas barcas quatro

uante,'comovenia,-y fue aentrar en :º ' º
dos de Nouiembre-en vn buê puerto, ‘
quellamò 'Porto Belo , quan-0,0 cinco '

. -Caﬅellanos,y llamaronlos,y ſe fueron

para ellos, manſos como ſino huniera
paﬀado nada.Reſcataronrreseſpejos,
eſcuﬀandoſe , que no llcuauan 'mas
por no ſaber ſi aquello les agradaiia.
A

-de ſe un'la relacion que los Indios da cl Alçuimª

HULE? acabaua la tierra delreſcate , la
qual comcnçaua deſde Carauarò,y ſe

ªl“…
'

leguas de Nombrede Dios. Pareciole *º j

que era grande, y hermoſo,entrò ‘por
medio de dos iſletas , y dentro delſe
podian llegara tierra', y ſalír dando

bueltas,

'

I
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bueltasÁi quiſicﬀenLra la tierra muy

'dit-:ha Guigà , y ſaliendo a tien azcſpe

m “mié gracíoſa-,y eﬅaua toda labradaz llena.

rauan a los Caﬅcllanos mas de trecié—
tas perfonas,con dcﬀco ‘de reſcatar ſus
mantenimientosz y algunas joyuelas

tedcſcubrc de caſasz a tiro de piedra, y de ballcﬅa

;ªlªmº ª‘ lavna de lá otra,que Parecía toda,'vná
'

huerta pintada . Detuuoſe alli ſiete'
dias ,por las muchas lluuías , y malos
tiempos. Acudieró canoas de toda la

de oro que trahia'n 'en las orejas y na
rízes,peto no quiſo Parar" alli el Almí~
rante mucho :- y Sabado a veynte y

comarca , atrocar c6 los Caﬅellanos

ſeys del mxſmo,entrò en vn porteçuc

las comidas,y¡frutas que tenían, y oui

lo, a quien dieron nombre c1 Ren'th ESET:

llos de algodon [ul-¿dos? que lo dauan
por eoſillas de laton, como alﬁleres,y

por ſu eﬅrechuraz porque no cabian c1, puerto

cabos de angCÍSS¡

la entrada era por lá.ſ boca de haﬅa

en el arriba de cinco; o ſeys nauios , y “ªlªmº"
qumze,o vey ntc paſſos de ancho,y de

Cap. V 1 11. ºg: el Mlmiram'e‘
llegò a puerta de ÏB-zﬄſimm

ambas partes los Arracifes que ſobre—
aguauan,que ſon peñas, como puntas

105,) lo que le ſucea'ia m

de diamantes: y la canal entre ellos
era tan hondable, 'que allcgandoſe vn

aquellaparte.

poco a la orilla,podian faltar en tierra

deſde los nauios: y alíende deﬅo no

J

hallauan fondo , lo qual fue el painci

‘ w

MNK',

' Porto Belo,que haﬅa ao
'ra (con mucho. daño de

pal medio para no ſe perder los na
mos.

~. la nauegacion) no fue co

ucdò el Almírite mas marauilla
do de no (e hallar fódo en eﬅe puerto:
"y a eﬅe propo‘ſito es -de coñſiderar,de Fºrª??

'nocido,y a nueue de No

uiembrej nauegò ocho leguas,con ma.

los tiemposBoluio atras , y entrò en
cl puerto de Nombre de Dios, quella
…hªhª mò de Baﬅímcntos , porque todas

dondè procede , que en la \liar no {e [Bªtª] ?5'
hallª ‘ygual fondo en todas partes , y do en lª
en muchas ninguno, como aconte— "ª"

'cio en evﬅe puerto-del Retrete, (aunc’í
a q ucllascomarcas , Y tres iﬂetas que
¡¡Mªtºs eﬅan por alli, eﬅauan muy llenas de _ deſpues parecio al contrario ) porque
rcllamz
puerto 'de

I Nembr: labranças,y de mayzales. Adelantoſe

énla maridº Cantábria, con quatro—

ªº º'º"

-v na barca a ſeguir vna canoa que vie-ª

cie mas braças de cuerda no ſe’ halla ‘

ron.Hu hian los Indios,pero Viendoſc

fondo: y los mares de‘ Inglaterra, el

alcançados , echaronſc al agua , Pará
ſalua'rſe nadando , y aprouecháusPoa

Germanico,y el Baltíco’, no tienE mas
de ſeſenta braças de profundidad,y el

co alos Mªrineros el mucho remar,

de Noruega paﬀª de quatrocicntasz

y ſc tiene por cierto , que el Oceano
bullian,como hazen las aues de agua, del Norte,cs mas profundo que el del
por debaxo yuan a ſalir vn tiro de - Sur, y que lo ſon mas los már’esque
balleﬅa.Eﬅa ﬁeﬅa (que fue de mucha no tienen I'ﬂas pequeñas , que los que
alegria) durò mas de media legua, Y las tienen , y que la multitud dellas es

y allegar a ellos la barca, porque fe ça—

indicio de poco fondo : a lo qual los

los Indios ſc ſalúar‘on , burlandoſe de
los Mariner-Is ,y ellos ſe boluíeron a

Geometricos dizen , que la profundi

los nauios canſados y corridos. Aqui

dªd de la mar, co'rreſponde propor—

r ſe detuuieron adobando los nauios;

cionadamente al altura de las ſierras,

“Mªª" haﬅa veynte y tres de Nouiembrc.

Y montañas: y que‘ tanto ſe baxa la.

te eótinua

'

d

i

_. b

_

ru viage a Fuero aLeuante , llegaro a vna nena.;
Lºuvre.

’ct V"Í/ ’/\<~

mar,- quanto ſe leuantá la tierra : Y los

antlguos
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,antiguqsdixeron , que el alrma de la
.r,ierra,y.laiprofundidadv de la mar. , no
,paﬀa de diez eﬅadios; aunque los .mo

bre,con el qualla ſeñorea y gouierna,
porque no aycoſa mas admirable que -

demos dizen,queſon diez y ſeys : pe~

la innegacion, con cuyo medio el 116

.ro la ordinaria profundidad corrcſpó

bre ’engol‘fandole con vn nauio, rcgu
lando los vientos , y arando la‘ mar,
abre el camino por el Oceano,aproue
chandoſe del agua como pcſcado , y

de a las medianas ſierras y cerros, y la
eﬅraordinaria", a los Pirineos , y alos

Alpes,y a Otras altiſsimas ſierras . Na
ce de aqui, penlar que beneﬁcio trae
,hombre -la al hombre la grandeza deﬅe mar O

cçanoza lo qual ſe puede dezir,que es
neceﬂaria para la hermoſura del mun

nº,

¡SOL

mar,ſino.:lainduﬅria y animo del hò"

,del ayre como pajaro,y aſsi es incom
parable la gloria que ſe deue al Almiſi
rante don Ghriﬅoual Colon., porque

do,v para la proporcionada diſpoſició

con tanto animo deſcubrio a los Caſ—
tellanos, el camino que nunca vio,

_de los elementos , porque ſiendo el
mundo habitacion del hombre , con

~ -i-Boluiendo Pues anueﬅra hiﬅoria,
fue la cauſa del ſobrcdiCho peligro,la

uicne para ſu bien la proporció,y por

falſa rclaciqn que lnz¡eron los Mari— El Mſ:: c6

que Por medio de la naucgacion ſe
facilita la comunicacion delas tierras

'neros queentraron en las barcas pa- ªn“?ª 'º‘
nian
ra
ſondar,
de ſalir
por
a tierra
el anſia
para
quereſcatar,
ſiemprepor
te- ***ªfª¿º
ªªª

muy apartadas , lo qual ſeria impoſsi
.ble por tierra . Y tambien dela inﬁni

que deſpues ſehallò fondo , aunque {$32212

ta cantidad de agua del Oceano, pro

no mucho . Por todo lo qual Parece, feªt-¡Almi
quc el puerto del Retrete no es el que ‘ªmª'

cedenlos rios,'( comoſe dira cn ſu lu

gar) que ſon tan neceﬂarios y proue—
choios: y allende deﬅo , Dios ha for—

aora ſe llama Nombre de Dio; , ﬁno
muy adelante hazia Oriente . Aquiſe

mado el mundo para beneﬁcio del

detuuicron nueue dias, porlos viétos

Í mctſi'
’-² *5; dado
hombre,de
manera queaunque
no ſe hapudic
olui—
..U-¡Ia
L;
de ſu grandeza.Y

muy frcſcos y contrarios.Al principio

":1‘- ªl")

andauan los Indios muy manſos , y c6
ºª"

ran baﬅar al hombre los rios , y otros

toda‘ſimplicidady contratauan, pero

mares menores que el Oceano , para

deſpues que los Marineros ſe ſalian eſ
condidamente ﬁn licencia del Almi—z .
rante, y andando por las caſas de los'

moﬅrar Dios ſu inmenſa porêcia,pro
duxo erl Oceano , y todo para nueﬅro
vſo , porque lo que no ſirue ala vida
corporal , ſirue para la contempla cion de la grandeza de Dios : y lo
que parece in util para j las neccſsi -

de numero, ſe atreuian a dar ſobre los ª“ Rºº‘º‘ª

dades quºtidianas, da guﬅo al enten

nauios,que como eﬅauan con el bor

Indios les dieron cauſa de alterarſezto

_cſcaramuças,y
maron las armas
como
, y paﬀaron
cada dia algunas
crecian el puerro

dimiento.Elaltura de los Pirineos , y

do en tierra,lcs parecia que podian ha

de los Alpes,del Tauro, del Caucaſo,y

zer daño : y porque no lo recibieﬀen,

de Bilcanora en el Piru, y de Tayrona
en ſanta Marta, y de otras montañas:

les fue el Almirante mitigando con
ſufrimíento y buenas obras , aunque
por refrenar ſu demaſiado atreuimiê—
to, mandò algunas veZeS' diſparar la
artillería,alo qual rcſpondian con gra'

Los deſiertos de Numidia, de Arabia,

y de Otras partes,aunque ſon ínfrutuo
ſos para la vida corporal,no lo ſon pa—

,

ra cl entendimiento , que guﬅa de la
conſidcracion de los efetos marauillo
ſos dela mano de Dios.Y no ſolamen

las ramas de los arboles, haziendo grí
des amenazas , y moﬅrando que no

re cauſa admiracion la grandeza de la

tenian miedo del Cﬅruendo del arti—

diſsima grita, dando con baﬅones en

lleriaz
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Lª¡ …nº, lleria,penſando que deuian de ſer co
.º temE cl rno los truenps ſecos,ſin rayos, para eſ)

minas del oro,que le auian dicho que
eran muy.ricas,en la prouincia de Ve- El “…hª

ª“¡llº‘ªªª pantar. Y por qmtarles la ſoberuiay

ragua. Llegòaquel meſmo diaa Porto tº Vª ª cer

porque Clu

_

,

4

_

,

menoſpreCio en que tenian a los Cal—

Belo,y ſiguicndo ſu camino , diole vn

tellanos,mandò que tirallen vna pie
za contra vna quadrilla de gente ,que
eﬅaua apeñuſcada en vn Cªrrillo,- y
dándola pelºta-por medio dellos ,les

viento l-lueﬅe,que es Poniente , con— Verªgua

qual le aptouechara , por laincertidü—

hizo conocer , que aquella burla
era tambien rayo como trueno, y por
-eﬅo no ſe oſſauan deſpues aſomar por

los vientos . Forccjòmueho,creciol‘e
la tormenta,y anduuieron nucue dias Iguªlª?

"' l ª‘ º“jªdetras
los cerros…
gente de
"aquellade
tierra
, la mas Era
bienladiſpucﬅa
q

trariſsrmo al camino que tomaua: no
quiſo tornar la via dc Oriente, para la

bre que cada dia clpcriinentaua de
ſin eſperança dc vida , de talmancra, Almirªntce
que nunca ojos vieron la mar tan alta, ª“ ‘ſPÉ'ªª

haﬅa entonces ſc auia Viſto , altos de

ni tan braua,y la eſpuma della que pa ºª de ndª'

cuerpo ,enjutos ,y de buenos geﬅos:
La tierra un, y,de mucha ycrua,y.po—
ca arboleda.Auia en el puerto grandiſ

recia arder en fuego. El viento eﬅor—

ſimos Lagartos,o Caymanes , que ſa—
lían a dormir enſeco,quc cchauan de

rerſe con alguna punta de tierra, o ca—J Ñ m ,

xﬁ olor como de almizque , y ſon tan

uaua yr adelante , y no daua lugar pa~
ra correr ala mar larga, ni para ſocor

bo. Vn dia y vnanoche , parecio que¡ i’m, ¡Í
ardiaen
viuas
llamas
clcielo,ſegun
la
trequencia
delos
truenos
y relampa—

.l -2,

gos, y rayos que cahian , y cada mo—
mento eſperau an de ſcr abraſados to

.Mm

carniceros , que ſi hallan vn hombre

LosLªgar- doriniendo en tierra , lo llenan arraſ
ï;
trando para comcrlo, pueﬅo que ſon
m, º Cº. muy cobardes , y .huyen quando ſon
Milº*- acometidos.Ay muchos en eﬅos rios
_ ¡3 que ſalen ala mar del N orte,pero mu

::chos mas enlos que corren ala mar
del Sur: y como ſe ha dicho , ſe tiene

. ;5, que ſon los Coeodrilos que andan en

dos,y los nauios hundidos a pedaços,
ſegu n los vientos eran temeroſosLos
truenos eran tan brauos, y tan eſpeſ— ,5 Ñ…
ſos,que penſauan los de vn nauio, que ‘ª ªb ²

los de los otros diſparauarí el artille— Lº‘ “ºº:
ria,demandando ſocorro , porque ſe

elrio Nilo. '

hundian: y con todo eﬅo eran tantas Fºº dº "ª

Cap. 1X. We el CAI/mirame
padecía
redactatormentas
que entre?Por
mmm
el no

c¡clo,que en dos,ni en tres dias no ceſ ºnº dilPª
ſaua de llouer a cantaros.La ente eſ— Máſ“ ªª¡

y'tan eſpellſias las lluuias y aguas del (¿unª
e¡
nauio (—1pen

taua tan molida,turbada, enêrma , y

*

tan llena de amargura,que como deſ

v que llamo de 'Uelm

elperada, deſſeaua mas la muerte que Lº, cªﬅc_

la vida,viendo que todos quatro elc- llªnºs ªngu
.r

A S Grandes tempeſ—
,7' “ ., tades que corrian,y el
'
"ct l impedimento que los
tiempos Leuantes, y
-' Nordeﬅes,que
ſon Bri
ſas fuertes , hazctian,
pa

ra yr adelante, ſiguiendo la via que el

mêtos. Tcmian
ellos
tan cruelmête
el fuegopeleauan
, porlos rayos
cótra tormentas.
y relampagosLos viêtos vnos contra
rios de otros,brauos,ſurioſos,y deſme

ſurados.El anua de la mar,por vna par
tc los tragaua , y la del cielo por Otra.
La tierra por los baxos y roquedos de

Almirante lleuaua dcl OrientezLunes
a cinco de Diziembre , determinó de

las coﬅas no ſabidas, que hallandoſe

boluer atras , para certiﬁcarſe de las

gerio de los mareantes , por no tener

cabe elpuerto, donde conſiﬅe el reſri
noticia

1 74' f
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noticia dellosp por? no les ſabcr las en"

hazian,pueﬅaenelfuegóª;ﬁno-deno-Y z

tradas,eſcogenlos hombres antes pe—º

che
, ppt laen
multitud'de-ªguſanosquez
ª¡ ...,
delialian,y.
elſe cozian._Otros cita-q ²:,'~ "l "ªªª

iearcon brauos vientos , y con la cſ—~
pantoſa ſoberuia de la mar., y con to— 1
_z …- vdos los Otros peligros que ay , quelle
garſc a la tierra, que como mas propin qua , y a noſottos mas agradable y na- ›

,,º¡
.hª.

¡ Ñ

uan ya tan acoﬅumbrados ,Por la ha.- .

bre a comerlos,que ya no los quitauíz
porque en quitarlos, ſe_ les paﬅ'ar-a la.
cena. En eﬅe camino hazia~Veraguaº

Sobre todos los peligros referidos, ‘
les ſobreuino Otra anguﬅia , que fue

en Obra de quinze, veynte, o treyntas
leguas,tueron colas elpantoias las que-'1'
con _los tiempos contrarios. les acon—z T .

vna manga que ſe ſuele hazer en la »

tec¡çron.S;ilian de vn puerto, y no pa’xºnmzic .

mar,como vna nuue, o niebla que ſu

recia lino que de induﬅria el viento ¿Sªn ªº

rural,deﬀeamos mas entonces. '31.- -p

l

.

midlet

contrario los eﬅaua eſperando, compªmmºs'
be dela mar hazia el ay re , tan-grucﬂ'aſi

como vna 'cuba,o tonel,por la qual ſu—
be alas nuues el agua, torciendola a

tras vna eſquina, parareſiﬅirlos . Bol—i
uian con la fuerça del hazia elOrien-s

manera de ‘toruellino, que quando¡
acaecehallarſejunto alas naos, ane—*r
fíºªPªªªáºſ ga,y es im-poſsible eſcapar . Tuuieron
ª…, Pºu. por remedio,,dezir el'Euangclio de.S.-i
Zªidª:: Iuan,.y aſsila-cortaronﬂ creyeró, por..

que los boluia imperuoſamente al P01
niente.:-y eﬅo tantas y tan diuerſas ver
zes,que no ſabia el Almirante , ni los z
que-con clandauan , que'ſe dezn' , ni ‘

gªnº ¿º 3_ la Virtud drum-a aucr elcapado. Pade—

hazer.

Iuan.

eieron en eﬅos dias,terribles trabajos”
que ya no auia hombre que penſailï:

te,y.quand ono iezcatauanﬂenia orrol

.

i ‘ z'

~ *rs-I -

Por todoseﬅostemporales,tan 66*“

' .

trarios
y diuerſos,que
parece
que mªi-1
ca hombres
nauegan tes
padecieron,

º¡ __ſi '

eſcapar con vida,por ſolos los canſan-

cios , y con dos dias de calm-as que:
Cºn ¿º, ſobreuinier6,les dio Dios vn poco de.

en tan poco camino como deſde Pore;

--‘ -i-' -

diªs de _cªl alibio : y .enellos fueron tantos los Ti

to Belo a Veragumotrosta‘les. Llamo: E¡ Mmm,
aquella coﬅa, la' cnﬅa de ?los Contraſa te lª llªma

burones',o Marrajes c] acudieron alos’,

tes: y el Almirante en todo eﬅe tientª_- "gigª:

e93 aliuie. nauros,que.les ponian eſpanto,y algu

' - ² nos los tomauan por aguero que no
fueſſe. alguna mala ſcñal,pcro ſin ague
ſ - « ro podia ſer ſeñal natural, como. las

'

,.-

Toñinasquando. ſobreaguan. Hizie—
ron gran matança deﬅos animales,
ançuelos
de cadena, que
les_
~ ., con
fueron
pocoprouechoſos
parano
hazerct
baﬅimento , porque como auia ocho
meſes, que andauan porla mar, tenia
falta de viandas,como~de carne, y peſ

,cado , de lo qual ſe auia podrido mu—
cho,por los calores y buchornos,y tí
bien la humedad eorrompe por aque
llos mares,las Coſas de comenPudr'io—

ſeles tambien elvizcocho, y hinchoſe
,de guſanos , de tal manera, que. auia
perſonas .que no querian comer ‘la
mazamorrapque del vizc-ocho y aguª

po, padeCIa dolores de gota , y ſobro nºs.
ellos eﬅos ºtros trabajos: y la gent'etá
bien yua enferma y fatigada, y la mas
deſmayada.. A ſeys deBnero, del añ‘q A .- “'

mily quinientos y tres , entraron en
nº'
v-n rio quelos lndios llamauá Yebra, l 5 o z.
y el Almirante dixo Belen , por honra
de aquel dia en quelos tres Re yes Ma
_
gos aportaron a aquel ſanto lugar.: y :ª:
adelante deﬅe hall'ò Otro que los na'- el rio deBc

rurales dezian Veragua.Mandò el Al: 'ºª
mirante ſondar el primero, y tambien
el de Veragu a. Subieró las barcas por
.el de Belen,haﬅa' llegar a la poblacion
adonde tuuieron ‘noticia que las nir
nas del oro eﬅauan en Veragua, aun..
que al principio', los vezinos ſe puſiei

ron en armas. El dia ſiguientc entrará
porcl rio de Veragua , _y los naturales‘
tambien

1'50.;
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Entun Pº; tambienreſiﬅían , pero hablandoles
el rio dch vn Indio de los que,el Almirante lle
uaua,ſe ſoﬀegaron,y reſcataron , dan—
Ñ….
oveynte eſpchs de oro, yªa-[gunos

STANDO 'muycñ
_ tentos losºCaﬅcllaª
l,

cañutos,cucntas, y granos de oro por
;kk

fundir,los quales para mas lo encare
cer,ﬁngian que ſe cogia muy leXOS,en
vnas ſierras aſperas,y ’que quando lo
cogian no comian , y ſe apartauan de
ſus mugeres, y otros ſemejante‘s cnca
\ecimientos : y por hallarſe mas fon—
do en el rio de Belen, acordò el Almi
rante de entrar en el . Acudieron los
Indios acontratar pcſcado, que a tem

-í73~

_ .-

~ AK

‘. nos,vn Martes veyn—

rc yquatro 'de Enero,
ſúbitamêteaquel rio
’ de Belen,vino de aue

nida tan crecido , que \inp’oderſe re— Sub… in‘¡

parar, echando amarras a ?los nauios, ¿Mªg-fº"

dio el ímpetu del agua en la nauc del

Í:: ,9.:

Almirante,con tanta violencia,quelç \rios-no re

quebrò la vna delas dos ancoras,y fue Pº‘ª‘º‘ºª'
adar con terrible furia ſobre vno de

…-0

los otros nauios, de tal manera que le

:ºf:

'

uan oro , que dauan de buena gana

rompiola contrameﬀana, que es vno
delos maﬅilcs y entena, adonde va
cierta vela, y fueron garrando ambas
a dos,dando golpes y rela-nçadiiras , o
bayuenes,de vna parte a o'tra del rio,

por alﬁleres,cuentas , y caſcaueles : y
como todala fama del oro ſe daua a
Veragua, fue el Adelantado para ſu

los dos nauios.Eﬅa ſubita inundacion
deuio-de ſer algun gran aguazero, co

poradas entra por el rio tanta canti
dad dela mar, que parece coſa incre
ble a quien no lo vee. Tambien llcua

y fue gracia de Dios no perderſe alli

bir con las barcas por aquel rio , haﬅa mo los haze muchos en las Indias,
el’pueblo adonde eﬅaua el Cazique _ que deuio llouer en las mótañas mu
dela tierra,que ſe llamaua (Lgibia , el

qual ſaliocn canoas a recebirlos Caſ

altas que eﬅan ſobre Veragua,que lla—
mò el Almirante, de ſari Chriﬅoual,

¡lcauque
.
tellanos.
Hizieronſe
todo buen recc
,_ _
.

porque elpico de la mas alta' parece‘ Lªs mªnu'

Quinª :e bumento, como ſi fueran hermanos,
EL" "c-::3: y Vibra dio al Adelantado dellas jo

exceder ala region‘del -a‘yºrèªf 'porque ñºs ‘lªº ºſ

llª…,

, yas de oro que trahia, y elAdclanta~

do a el,de las coſas de Caﬅillaz: -y queª

nunca ſc yee ſobre aque-l nube algu- FLETES
na, ſino que todas quedan muy mas ma ciAlml
vna
baxas,y
l1ermira.Eﬅara
a qUien lo mii-a
porlo-me’nos
parece que
, a lo
es*

dando todos contentos,el Adelanta—

doſe boluio alos nauios , y Bibia al
Ahi: pueblo. Y e] dia ſiguient‘c boluio aver

adentro, de grandiſsi’ma eſpeſſura. Y

¡mªi al Almirante , y como auia'poco que

no ſolo tuuieron alli eﬅc peligro , pe*

plaricar por no entenderſe,el Almira

ro ya que quiſieron ſalir ala mar , que

te le dio algunas coſillas , y loªs ſuyos‘

eﬅaua delos nauios menos de quartó

um_

quei‘e jUZga, veynre leguas la tierra

reſcataron algunas joyas-de oro por‘

de legua’¡ era tanta la tormenta,que

caſcaudes,y ſin muchas ceremonias’
HIS., ::Ji-::JB ', ² tu.
ſe deſpidio.

no ſe hu’uieran mouido- los' nauios;

. .v _ ,
"l'jſ acumula:
»eng -

Cap. X. QI: elvilmiramc mª
'
‘ Si, .-,c
* trò pare! no- de Vﬁjªrá?)ﬁ

quandofueran hechos pedaços a la
ſalida dela barra , en la qual eran tan
tas las rebentaçones que haziala mar,l

que ni'laS'barcas pudieron ſalir c‘ñ mu
chos dias que dUrò , para yr a ver por

,

‘

hallaron las minas e Wir),

lacoﬅaz‘el aſsiento y diſp‘oſicion dela

_y determina de paálªtgom eg

tierra,Verlas minas , y hazer alguna
poblacion. Ya que abonançò, Lunes'

.-

ª

¡¡1.:

¡2

y

1.-!“

nº de Yelenª dim-¿i no emma; b

a ſeys de Hebrero, fue el Adelantado,
ª'
ª.,

POP
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Porla mar,liaﬅa la boca del- rio de VE

ragua,que eﬅaua vnaleguapoeo mas
al Poniente ,con ſeſenta y ocho hom
bres, y ſubio por el rio legua y media,
haﬅa el pueblo de Bibia, adonde eſ
tuuo vn dia, informandoſe del eami~

no de las minas, que les moﬅraró tres

Indios que el ſeñor mandò que con
ellos fueſi'en por guias.
Llegados a las minas,las guias ſeña

-

laron muchas partes al Poniente, que

adentro ,ſeñores que tenian gran ri— Lªzº";
queza de oro , y que era gente arma* fºſ-ªrcª ri
da como los Caﬅellanoszpero parecio ªº‘ªº º‘º'
que mintieron en lo poﬅrero,porque

lo dezian porque no eritrailen mas
adentro,o porque no los entendieró,
porque hablauan por ſeñas. Determi
nò el Adelantado de entrar porla tier

las ray zes _delos arboles,porque todo
es gran eſpeſſura de arboledas , con ›

les:paſſò aCatebà, adonde ſe les hizo ‘fª‘ Pº“h

lome (‘.oló dos horas que alli ſe dcruuieron , ca—

'ª ª lª‘ mi davno cogioſu poquillo de oro entre
nªs de Ve

buen tratamiento,yreſcatò eſpejos de mm'

que ſe contentaron,y boluieron muy
alegres aquel dia al pueblo , y otroa

oro,que era como patcnas de caliz es,

los nauios,juzgando ſer gran ſer'íal de

poco mas o menos,y peſauan a diez,o

la riqueza de aquella tierra, ſacar tan-'

doze cſcudos, quelos Indios con vna

to oro cn tan poco tiempo,y ſin induſ

cuerda trahian colgando al cuello. Y

tria, _requiriendoſe mucha para ſacar—

pareciendo al Adelantado,que ſc ale—
xaua de ſu hermano, y que en la eoﬅa
no ſe deſcubría mejor pucﬅo para po
blar,que el rio de Belen# boluio con
mucho oro reſcatado.

lo. Dcſpues ſe ſupo , que aquellas mi
_nas no eran las de Veragua , que eﬅa—
uan mas _cerea , ﬁno la de Vrirà, que
LT

otro pueblo cercano, con mucha gen - 4 ,
te que lleuauan eſpejos para reſcatar, ª
y alli ſe entendio , que auia la tierra Fªllïºufªſº

ra,viſta la máſedumbre de los Indios,
con trey-ntahombresllegò a vn pue
blo,dicl10 Zobrabà,a donde auia mas ºld“g‘ªº'
de ſeys leguas de labranças de Mayza ::hª dr::

Dº,, B,… abundauan de oro : ﬁnalmente, en

¡ªgua,

1,5037
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era otro pueblo de ſus enemigos : y
por enojarlos , mandò (lgibia guiar

P01' tan buena mueﬅra, determinó

Aﬅuela de alla a los Chriﬅianos , y porque ſe .aﬁ

el Almirante de dexar en aquella tier m M , ,

AIP¡- Pª- cionaﬂ'en de paﬂarſe a ella, y ’dCXQſª
los
ª ºªCa ª'ﬅe ª ſen la ſuYª ſin embaraços.Boluio elAl

ra aſu hermano, c6 la mayor parte de ¡º ¿“23

¡¡nos en mirante aembiar al Adelantado , por

ª: la coſta abaxo, para que reconocieſſe
o ("1 auia en la tierra.Y Iueues adiez y.
ſeys de Hebrero, ſalio con cincuenta

y ocho hombres ,‘ y llegò a vn rio lla—
mado Vrirè,ſeys, 0 ſietelegu as de Bc
lçn,a la parte de Ponientelíl ſeñor de

aquellatierra los ſalio a recebir ,- con
veyaite perſonas, y preſentoles mu—

chos baſtimentos , yreſcataron algu

la gente,entretanto que boluia a Caſ— "ª Pºblªr

tilla,y embiaua mayores ſuerças. Seña
laronſe ochêta hombres para quedar: a ſu herniª
començaró ahazer ſus caſas en la ori ªº'
lla del riozcerca dela boca que ſaiia a
la mar,paſihda vna caleta que eﬅà a la '
mano derecha, como ſe entra en el

ri0,ſobre la qual entrada eﬅa vn ccrri
llo mas alto quelo demas.Eran las ca—
ſas de madera , cubiertas de hojas de
palmaszhizieron vna mayor, para que

nos cſpejos de oro , y Fueronſc \odos
juntos al pueblo ,y ſalio gran numero

tueﬂe alhondiga , y caſa de baﬅimcnª,

de gentea recebirlos, Tenianle’sapam
rejada vna gran caſa , adondelos apo-í

quanto tªra neceﬂarío para el ſeruício

ſentaron, y preſentaron muchas, y di'-

vino,y azeyte, ylo demas , ſe dexana El primer
envno delos nauios que auia de que- FªêbÏ‘àgª‘
dar,como en pueﬅo mas ſeguro,yeſﬅe 1: "Fit-¡¡¡actª

uerſas coſas de comer. Deſde a POCO,Ñ_
llegòa víſitarlos el ſeñor de Dururi,

tos,enla_‘qual metieron el artillería , y
de los pobladores , aunq e] vizcoclio,

uc me.

Década I. Í' Libro VL' ' ª.
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fue el primer pueblo que los Caﬅella—

Cap. 7X!. Del Cªjal-1dª que el

nºs fundaron en la tierra ﬁrme , aunq

R{y tenia en Ia iürﬅMCtò'de lo.?

durò poco. Wedauanles cambié mu—
chas redes , y mﬅrumentos de peſcar,

Indios'cn [a Fe ,j queſe acabe;
‘de‘ intradnziir el rvſade dar re

por la inﬁnidad de peſcado de diuer—

Ñ ſas eſpecres, que a tiempos va de paſ

" partimimtosgi
, ‘.1 lar-¡dades dela!: ,ano a. Ñ,,

› [0.Los Indioshazen muy buenas, y
grandes redes , y ançuelos de hueſſo,

Z,- Oluien o -a’lo que paſ

y'conchas de tortugas: y porque les
-ª faltaua el yerro ,los cortau an có hilos

de cierta eſpecie de eaña'mo,que en la

ſaua, en *la Eſpañola,
ſ LM* mientras el Almiráre

Eſpañolallamauan Cabuyà, de la ma—

'ª‘ andaua en ſusdeſcubri

neraque los que hazen cuentas cor
tan c6 vna ſierra delgada los hueſſos,

y no ay yerro que de aquella manera
no corten. Por la mucha abundancia
de peſeado, para cóſeruarlo,lo aﬀauá.

“ªmd“:- Tenian buen vino , blanco y tinto,dc
rentes ue Mayz,dela manera que ſe haze la cer
º’ beça en Flandes, echando en el las
'

' mientos , como luego Lª º…?

ique llegò Nicolas de lflºlª ::F²
Obando en aquella illa, comêçc‘i’aen* Tui,, 3:5'
tender el trato y calidad della. Viêdo dº, cºmicº

que acabados los baﬅime'ntos de Caſ Sexy…"
tilla,la gente que-lleno començò a hi
brear,y parte a morir-,y'muchos a ado
leeer:y, orq amallcuadom'as gête de . 'Ñ _.

ue tenian por buena; eſpecias , y era

¡aq po ía ſuﬅehtar-…, ſcha‘llò en muy --- -

de buen ſabor. Tambien hazían Otro
vino de palmas,quc tenian por mas

gran C0ﬂfuſi0ﬂ-¿Yíquitê alos natura.- . ' " ª_
les.,le parecio q por cauſa. de la liberª

precioſo. Otro de piñas , fruta odo—

tad que por mandado de los Reyes [e

riſera y muy eﬅimada: y de otras fru

auia dado,ſe apart-auidc la comunica
cion de los Chriﬅianos,y, ciandauí va

tas tambien lo hazían . Eﬅando ya

las caſas hechas,y el Almirante para
ſcguir ſu viage de Caﬅilla , deſpues
de las muchas auenidas , por la ſeque—
dad que ſucedio, y la poca agua que
trahia el rio, lareſaca y olas de la mar
taparoncó arena tato la boca,c'j auien

gamundos,no ,qUe-riendo trabajar, añ_

q ſe les pagauí los jórnales,y q menos
los podian auer para dotrinarlos , y a2
traerlos a nſ'a ſanta Fe Catolica, lo aui

ſo a' los Reyes:los quales le reſpondie-

y

ron: ue por quito deſi'eauan q los In o“… ¿cªl,
dios ſe conuirtieſien a-nfa ſanta Fe, y ,Rªr P²351*

do quando entraron catorze palmos
de hondo‘, la qual hondura era taſia
da para que , los nauios nadaſien,

fueﬀen
ſe
podiadorrinados
mejor hazer,
en comunicando
las eoſas della,

Lºs mmm quando quiſieron ſalir , no hallaron
no puedêſa mas de diez , y aſsi ſc hallaron cerca—

con losCaﬅellanos,y~ tratádo có ellos,
y ayudando los vnos a los Otros , para.

]ª‘ªº‘ 'iº- dos y ayſlados , ſin algun remedio,
pmeﬅar ta
.
.
. ~
. _
,,¿ª j, bº ſuplicando a DIOS que dicſie lluuias,y

taſſen los frutos della , y ſe cogieſ‘ſe el m r,… ¡A

ª ª5 ªl ª" abundancia de agua, como antes‘ pe—

dian que no llºuieſſe tanto, porque

que la iſla ſe labraſi'e,poblaſi'e, y aumé_
oro,para quelos Reynos de Caﬅilla,y_ :mi ¡nin
los vezinos dellos ſueſien aprouecha, “mªſ" ª"
dos,mandau5
8
Oba‘do,apremia\ſe
al Gouernador
a los-Indios
NicolaS:
qtra. "ºº"- T“

del: mar. con llouer eſpcrauan que el rio , tra

yendo masªagua , deſacoluariala cn
taſsê ycomunicaſsê c6 losCaﬅellanos,
y trabajaﬀen en ſus ediﬁcios , en CO*
ger y ſacar oro,y ºtros metales,y en ha‘

trada, o ſalida, y boca del rio, a la
mar, como cada dia ſe cſpcri—
5m,

r .

menta en los rios

.

.- -ſcmejan'tes.

a

‘

3

zer grïgerias y mitenimiêtos paralos
M

Caﬅe

Hiﬅde las Indias Occid.
›
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C aﬅellanos, vezinos Y moradkzrçªdç:

ños,aunque en muchos años pqdo cn‘

aquella illa; y qüe hizicﬂe pagar aca

c‘raua en ſ'u poderzporque acudían all¡

da vno el dia que trabajaﬁe ', el jornal
y mantenimiento que ſcgü la¡ calidad

todas
.las deudasa que
de mgrcadcrçs
, y
Otras perſonas,
ſc pagaílen :—-loſi

de la~ticrra,y de la perfona , y del oﬁ
cio le parecieﬂe que denia ayer, man

qual ſe hazia ﬁn làlir de alli,porque los

exceﬀos en veﬅidos, jaezes,y otras có ?Zªdº'ººſ'
fas delos Caﬅellanos,dc mücha ſupcrí êªﬂtïlalés

dando a cada Caziquc , qúc_cuuieſie
cargo de cícrto’numcro de los Indios,

ﬂuydad,cran ran grandes-,que los rra- ".º‘ º" "ªſ

para que ‘los hizieﬀe yr a trabajar a

hian en continuçs ncccſsidades.
:ª: ::ffs
porqúe los Indios yuan faltando ,pa- “ªn grªdªs’

donde fueﬂſie meneﬅcr , para que las
ﬁeﬅas y dias que parecieﬂ'e, ſe juntaſ
ſen a oy'r Mill'a, ‘y ſer dotrinados en

reciendo a NícolasdeObando , que

las coſas delaFc , cn losl'ugarcs dipu

los repartimientos que les auia dado,

tados, para que cada Cazique àcudícſ

en Cl meſmo numero, de ciercò en

ſc con el numero dc Indios que ſc le

cierto tiempo, boluiº. a repartir, uña*

ſcñalaſi'c, ala perſona Y o pcrſo‘ms que

dxendo a cadavno de los mas princi
pales,y ſus fauorecidos ,los que le fal—
tauan para hinchir ſu numcr0,dexan
do alos otros ﬁn ninguno,y eﬅa ordé - z ²ª "²
ſ: guardò mientras goucmò en aque—
..4.

n..

cl nombraﬀe, para que trabajaﬀen en
lo que las talesçpcrſonas les mandaſ
ſen , pagandoles el~ jorna] que por cl
9…… .Ñ, fuelle \uﬀ-ado ;lo qual hizieﬂ'en como

!Mªnf- ª-ó perſonas libresjcomo lo cran,y no co
";.Zﬁ'ª'ªªª mo ſieruos, y que hiïicﬀc jue fueſien
bien tratados :« y los que ellos fue(
ſcn Chriﬅianos,mejor que los ocros:y
que no con-ﬁnrieﬀe,ni dleſie lugar , ¿i
ninguna Perſona les hizicﬂe mal', ni
daño,… Otro dcſaguiſado alguno.Fuc

dada eﬅa cam eñ Medina del Cam
pn,en cﬅe año,y rcfrend …1da del Secre
tario Gaſpar de Gricio.
- _
En cumplimiento deﬅa orden,Ní—
è colas de Obando,dio a cada Caﬅella—

Pªrtimiem no de los que le parecio , a quien cin
Fl‘ïdáf. !ªª cuenta Indios,y a quien ciento,a cada

era bien conſeruar a ,los-Caﬅellanos

lla iﬂa , la qual ſe eﬅendiq deſpues en
todas las lndías.

*r

.. :› \

La falta de virualla que huuo en la
Eſ añola,clcomer los Caﬅcllanos mu

chas baſcoſidades, y lo que padecieró
los Indios, por c'auſa de no ſcmbrar,
como atras queda referido , cauſó en
todos nueuas enfermedades . Puſie- Mºd?“
ronſc primero tan amarillos que pare
{Biº
cian açaﬁ‘anados, y cﬅo , que les durò
muchos dias , con la conuerſacíon de .
las mugeres,ſc los vino a pegar vn mal
ordinario,cntrc los Indios,y entre los
Caﬅellanos,no conocido , que les da

con vna cedula que dezia: A vos fula

ua mucho trabajº'. Er‘anvnos granos
que nacian por el cuerpo \, con dolo;
res inrenſos,y era contagioſo, y ﬁn rc—

no ſc os encomiendan tantos lndios,

mcdio ningunò,de 'que morían rablí—

en tal Cazique, y cnſeñal’des las coſas
de nueﬅra ſanta Fe Catoliªa. Durauá
en las minas ſeys mcſes,a'l principio, y

do : y'por eﬅo ſe boluicron muchos ¿r
C—aﬅilla,penſando (anar con la \nudi—

ua al Rey,y dauan lo demas a ſus d-_Ée

çaron a tener algíi deſcanſo. Y no fue

vno conforme ala gracia que con cl
tenia , y eﬅo llamaron rcpammáenro;

ça delayre natural, y pegaron cl mal.
Pero
quiſo Dios , que adonde ſc hallò
deſpues ordenaron que fueﬀcn ochó,
el
maLſe
hallaﬀe el remedio, porque ' Rªr-ºdiº
que llamauan vna-Demora , haﬅa el j
tiempo que rrahian todo el oro cogi-' algun tiempº'deſPues,\‘7naIndia, mu- 3:"?le
do a la cara defundlcion , y los oﬁcia—' ger de Vu Caﬅellano, moﬅrò el palo bªs
les Reales tomauan la parte que toca ſanto q llaman Guayacan,con c'icomê
¡T‘L

cﬅc

l 5ſiº‘3 l

DIE-cada I.

Libro,
cçﬃgfuçabeçapomo
.’
alt-¡buey, aunj)
I

¡h …W,eﬅe ſolo tçabájo fehquc fe padcçio ,en Ñ
qucqmasbſumido elrpﬅçq, y mas car
nuda la_ Barbaﬂòs 0165 Pequeños, la co
"…M-r m_o vna pequeñazpulga , ſalcadems, yq lor. pardazel engª-_oª muykrc'cío y con' a1—
‘ºª ªªſiv ‘ amïgas de poluo , quç'no pican ﬁno;
ic¡ ohnsz maçen'a de ſalud, :ppt-que ſc halhxon [

¿nen la_E1Pañola ciertas v (abandi-jas , ;cz-J

gunoç 9521:1105 .JJ-Zyxel ;al-gue nene de

ycxnte Fics,
y &ez-de grueﬀo.
…Mgm- en los p1c5,qucllnman nguazlg'fq—mC-l largo
Son-redondos
ſu'sjpſesſiz-¡Y'COII‘ªquatro
animales
“ªﬂºrª"

ten
entrctcuero
y carne
porlaSÑYnas, z
haz'cn
(Uslic-ndrcgy
multiplicauactn’tá

vñaac’neada vno ;tonto el Elefante.
to que no ſc pcàdian agºtar ﬁno c‘onÑ

fuegop con yççxo ; y_como 10,5 Caﬅe—,

Pares; las hembrag-ppmpyácas, y tíc— Las Maná
nen dost’ecas còn'que'e'ríañ. ¡Su ſabòr º“,hébrªF
~ . ‘

llanos‘en aquellos prinçlpioszno-lhbíá-j
el remedio, que craſacarlas como ara

'ª

b par: como

e; mas que dc peſcado,y treſco’; pare- …ªs, y ¡¡º

centemcrajy ſaladqátunºy cs mejor,Y¿\1ºn ¿,º‘ Fº

aſsiſcctcªóſerua mas; el graﬀo q del ſe fa.

que

25:… ‘z dorcsspadeçz'çron gran torménx0,PCx¿
ºff-²:* ¡ª º! dicndo los dedos,y algunos los pies, ;7

Caesbpgpó,)ï noſſç rácia. Adobaſa cóJ‘ Ñ-;I uk.. *

¡EL ¡z Yporquc ie. ha .entrado en magos,

ellºckªcpode
çapacqs.Las
piedras"
-jªff'ﬁ' ª'ﬁ
que crmcnlzï cabczça,
aprqluc'chan
Pa?. ;JE-'Ã

.nªh-.² riadc anllnalcs_, hallaronſc tambièn
enªçl principiº , \mos a manera 'dc eſ—,
ºlªªa“
carabajoszzalgo menores quczgoctw-z

naci mal dx: llijªdazyfdcpizdm e. Algu—.~= 7²²²²²² 1.²""

&Lºªn “¿e ſines,con'dºï'ºﬅrcllªspabc los Ojos , ‘y

dºchcªuy ſc' ,otras dos debaxode las-alas, con que
Ïfºg‘è'ﬁliï’ dauan camaluz, que con cllaſç, ylgu a¡
m.
tºxiagſcrtuia, pinçaua,¿’y hazian Otras¡
-. M.. coſasdçnqcllc,y105Caﬅcllanoq Yuan
j, ‘ª' acaçat los conejos ,o v,tias .de aquella
ct ...le tierra,ya-Peſcar, «llcuando atadoeﬅc_

u

dmilla de lazmarﬄíclºsxipszy quin
ciº—;feº.Pequeñºsz195-,›t9manzcon tcdcszy dºﬅa manémmmò YU!) .el Cazi.
quc Cªrªmºtºmàº ¿Did Nçyznte yſºyka

ªñºsmvm lagunany \alía .ſçncidºﬄ
apacible., ; , ,acudía-:llamzïndole Maro,

animal al dedo pulgardcl pic, Ode La

que quiere_ dezir,-n9blç;- coxrzíaquanz-x
tolgda‘uan’çon ht mano'xyſalia del,

' mano,quc1c llaman Locuyo , elqual

aguªﬄçpancc cn yeªh.. .lugªua ,cºn lºs

…A -ª tambien ſeruia parala dcfcnſa dc los

muchaqhçszlwlgaua qqrxla muﬁca, ſu,
fria‘q lc ſubicſſcn cnqjma : paſſaua los

'l' *Lſ: moſquicos, que alli ſon bien importu

'.'ſi- u. I

nas .vezes los \natalaçpnlqcrxaªpacicgﬂ

' nos. Tomauanle denoche,contizo
nes, porque acudía ala lumbre, yllaü
¿nandolc por ſu nombre acudía, Y es
y
tan torpe , que en cayendo no ſe Po—

hombres _de la Otralparxe dela laguna,

dia leuantar, y vntandoſc los hom

Caﬅ'cllanos ſc yuanacoﬅumbrando

y llenguadícz de-V-,na vez, ſin trabajo.
Y pues que; cs tan npªbleel peſcado, El Pez-¿ªdº

o animal ’llamadº Ybana, como los Y_ Lªgº?“

!ºª

-zÏ—'ÏÍ
bres las manos yla cara, con 'alguna › a las comidas della Fierra, dieron en
humedad que deue de tener en las eſ . guﬅar del, porque_ fu Cªtadura es eſ— __P "-²"
Pancable, y aſsi le aborreeian quan
trellas , mientras dura,parccc que ar:
den.‘Otro nueuo genero de peſeado ;o aoralc cudician ,,_ porque viendo ’MÍ-,TS '-² -

hallaron los Caﬅellanos , que aunque
en aquellas partes ay muchos , fue
Como es
Ñ
Nªdº!… te de conﬁderacxon,quc
era el Mana
nzi.

t-í,dc la hechura de vn cuero de vino,
con (0105 dos pics a los ombros , con
que nada : Criaſe en la mar, y en‘ los

rios:vaſe cﬅrechando del medio a la
n_
.
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,A
Ñ

que no ofendia', ni tenia ponçqña; Lºs cdi;
hallaron "lu came ‘muy ſabroſa , y llanos guſ
de olor ‘de almizﬁque,_y
oy le ¿07,1
‘²“
¿º ‘º
›
dſ _
n
mer el pcſ
33

men con gran 151m0 guﬅo, ¿v, …º Tb..

¿3…, y tienen ſucame por
ﬂ¡ m,
nzkdzªnvíandaregalada l …HA
nu…:nº ‘
,:1 NLM.?
ydclicada.-. _ ,,Ñ
,,3 ¡,_4.."Ñ'
ª"'ïï'jf‘
o n
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CAP-X110 De Ia opinion quem— ª den.Pidio que ſe mañdáﬂ'g'que todos …cºlª, ¿º
los deſcubrídores paſi'aſſen por la iﬂa Obªndº pi
ua Nicalmg’e Obando, que Eſpañola,para queſe ſupicſſe como ſe' "dºs ¿Lºſ

naſe llmajﬁ-Iz negro: a 1.2: In

guardauan las ordenes Reales, y capi— cobrldorcs
tulaciones,y
hoſpital
d—ia que ſe
que
ſuplíCaíſe
llamò
aſsiſe de
mandò.
al ſuPontíﬁce
nombre,
Fabricò
, y‘por‘
PC‘
el &Tºnºſ
lª.,

dim ,j otras ordenes del Rçy
para el bum ¿auiª-mo ,delos

lna’iasªyelprincipia que tuna
la¡ Caſh de la' Contratacion de

4

Sentí/4. ' Ñ -

. i

.

indulgencias para el .-Pídio que no ſcª
embiaﬀeala iﬂa mas gente Caﬅella—‘ª'
na,porque auia mucha’, y no ſe podia
bien
«Deſuﬅentar
la perdida
en de
ella.la ﬂota ſintieron

. . r Rudentememe ',~ pare-í'

.--. - ,
Nicolas de l
ºb d

cÍiàbeodo's, 'qUe generav
_' x j " nauaÑi'colas' ‘de Oban

ªn º ,

euydadoſo

"

- ,

(W 'A z b'

en aprºue ~ ct- ' -

.—

i

n'

Eſpmºlª’y ﬁn

los Reyes grandiſsimo peſar,y hizieró Sentimïcn
demoﬅraciones dello: y no creyendo ‘º ª ‘º‘ Rª
al r' i io ue ſe huuielſ
dido] y“ **Pºr h

p mc P q

c Per

a perdida de

-COdIGÍMſiCOﬂ las lle'l'

naueCapírana, la mandaron buſcar* 1* ªº“
ﬀ‘ªf‘ªªºª‘
tades de 'la gête' Caﬅellana fuera mas
azienda.

ſe uero . TuuoÍg’l‘àn cuydado de aproſi'
ueclmr la Real-’haiiêda. Hizo otra ca
ſa‘de’ fundida ,vn-‘a ng'Jª delas mi nas

de &Chriﬅoualzpara'q con mas como
(lidad 'ſe pudidïeª beneﬁciar el oro¡
Dioſalario cópeiente@ coﬅa de la ha—

COn algunas carauela’s , pero deſengaª'
ñados d‘e que ſe auia hundido , ﬁntie—
‘
ron la perdida de Fran‘ciſco de Bona* :5" n: .
dilla,y
de Guarinoex,y mucho
mas {JPY}
f7, Y);- ª.
la
de vnlaCazique'Chríﬅictano
, que'voluntariamente yua-a Caﬅilla'z aver la
tierraçy-aprender las coﬅumbresª. Siª Los Reyes

zíêda Real,a~los clérigos, para' admi

niﬁcaron aNicolas_de" Obando, que ªﬂºjª?

níﬅraſſen'los- Sacrament'o’s,<‘i fue a ciê

Ic's‘ auia peſadorpo'r »no a‘uer querido Obando ,i

duca‘dosª cada año; Fauoredio'niuchd

recoger al Almirante en elpuertozlle— ‘ª’ Pª‘ººº;

a los padres Franciſeos ,para Q-lªiizieſª

nando' tanta n'eéeſsidad , ni auer que— ::JF t.1

ſcn ſu monaﬅeriocn -S‘. Dornin 'Ó z' y

rido tomar ſu conſch,en detener la “lºkª-"º

Otro en la Vegados‘quales tenia algu—

ﬂota aquellosª‘ pocos dias:

nos muchachos Indiosﬁ¡ dorrinaúiy—

"º Y deﬀeando dar orden en la con

enſeñauan a leer y‘eſcriuirLO‘qÍtò'veè
r zindades a algunos que noeran‘bene
f'…ſicºm
e ¿º‘ meritos,a
quien Iafauia dado
co de Bouadilla.Proeurò
que noFranciſ
ſe em

nerſion de los Indiºs , eran tantas las
relaciones que ſobre eﬅo ſe embíauí,

Ohm-jº ,p biaﬀen eſclauos negros a la 'Eſpañola,

ªſ"

y la diuerſidad de pareceres, que cau
ſauan confuſion: pero al ﬁn , deſpues
dc la orden referida , ſe mandò a Ni—

:Zªﬁrª: porqu ſe huian entre los Indios,y los

colas de Obando,que procuraſſe que

nºs negros cnſcnauan malas coſ’cübres -, y nunca
Tªlª lïſl’ªªº podian ſer auidos. Arrendò la caça de

los Indios viuieﬀen en lugares pºbla

' , -

-i "
Lª. ª

los puercos monteſes, en dºs mil pe

ſos de oro al año , porque aunque no
los hqu jamas en laIndia , de los do—
~ meﬅicos que a ella lleuaron los Caﬅe
llanos,ſe auii hecho muchos ſaluajes.
Arrendò las Salinas , Puſo derecho en

el peſcado,ſin conſentir que nadie tu
uieﬀe barcos para peſcar , aunque los
Reyes le mandaron reuocar eﬅa or

dos,y no apartados, porque eﬅído en,

vezíndad aprenderií mejor las coﬅñ
bres-politicas. O\uc ſe repartieﬀe a ca—
da Vno *ſu heredad,dc manera que tu— ﬁç’ªªª‘r’j‘ïï

uieſſe bienes proprios,y conocidos , y buê pouicr
los labraﬀe , en forma qUe el vno no ªº _ªº lº*

tocaſi'e en la hazienda del otro: y que "ªlº"
en cada pueblo de -Indíosſe puſieſſe
vna perſona que los mantuuieﬀe en
juﬅícia, y no conſintieſſe hazer daño
CII

Decada I.

¡SºZ

cn ſus bicncs,perſonas, mugeres,ni lii

Libro V.

is x‘

q deuian a Dios, y el tributo 'a ſu Rey;

jos,niconſinticſi'eq dellos le ſiruicſſe,

&Li—IC anſimiſmo procuraﬂ'cn que los

como por la licencia de Nicolas de O

Indios ſe caſallèn con ſus mugcrcs, a Vºﬀſº P‘º

ban do ſe aura començado a hazer, ſal
uo queriendo los Indios por ſu propia

ley y bendicion,ſegun lo mádalaſan

voluntad,y pagandoles los jornales (1
fueﬀen jultos,conſorme a la tallacion
del Goucrnador. Ve no le còſintieſ
ſc q los Indios trocallen ſus hereda—

des con los Chriﬅianos, por poco pre
cio,como lo auian hecho halla enton

ces:y que ſi algunas colas ſe trocalſen,
fuellen por ſu juﬅo valor,y no de otra
manera.
Que las trabajaſiſicn
perl’onas q ſedepuſicſ—
ſcn
para regirlos,
indu—

ta madre Igleſia: y que algunos Clmſ lº "Plªnª"
tianos
Chriﬅianas
ſe caſall‘en
có Indios
có lndias,
, porqy los
algunas
vnos y bªndidò
y los otros ſe comunicaiſen , y labraſ~
ſen ſus heredadcs, ylos dichos Indios
ſc hizieſi'cn hóbrcs de razon. que la
pcrſona nóbrada para tener a cargo
lo el’piritualﬄrocuraﬀe Ellos ccclcſiaſ
ticos hizieﬀcn bien ſu 0ſicio,y los diui

nos oſicios ſe dixeﬀen y celebraiſen
conucniêtemente,y la gêre ſe confeſ

zirlos a veﬅirſe,para q anduuieſſcn c0

mo hóbres de razon , y les informaſie
de lo que mas les conuimeﬀe.Quc en
cada poblacion ſehizieﬀe vna Igleſia,

y ſe pulicſl'e vn ſacerdote que dixelle
IVIiﬂ’a,y adminiﬅraſi'e los Sacramêtos,
y tuuieſſe particular cuydado cn que
aprendieſien a ſer Chriﬅianos.
ﬁc… ;..ae D. Que ſe hizieſlſie hazer vna caſa,adó

ſaile y comulgaﬂ‘eq hizieſie todo lo (1'
qualquier bue Cllflﬅlíll'lo deuia de ha
zerzy q para ello dieﬀe el Gouernador Qu: e¡ Gº

todo fauor y ayuda.Mandaron al G0- uernndor
uernador,y alos Oﬁciales dc ſu haziê— dl‘ﬀºfwºf
da,q reſidian en la illa,q hizieiſen vna Ïº'
caſa de contratació,a dóde \e recogieſ ²²'80 Pªz

ſen las mercaderias c] ſe embiauí por

,2

eiiêta de ſus Altezas,y ſe juntaſicn ca- uiclſcChriſ
¡ºª 175²7²5 de dos vezes cada dia, ſc juntaſſen los
ºª' niños de cada poblacion, y el ſaccrdo
teles enſeñaſie a lcer,eſcriuir, y la do~'
trina Chriﬅiana, con mucha caridad,
pues con eﬅo podia ſaluarſe ſu alma,y
q tuuieſie libro de todos los lndiosde

da dia c6 el Gouernador, para el buen ºlª“ªmª‘º*
deſpacho de ac'lllos negocios,yq puſieſ

ſen mucho cuydado en ver la forma
q ſe podria tener , en coger el oro de

las-minas,có menos trabajo.Y porq ſe
entendio q cóucnia q los Caﬅellanos

ſu poblacion,y del bauriſmo.Quc pro

de la illa ſc ſiruieﬂ‘en de los Indios , pa

.eur-alle de eﬅoruar las opreſiones que

ra ello ſe ordeno al Goucrnador , q lo

los
Caziques
hazia alos
Indios . laBe
c6 los
dichoslndios
ſe guardaﬂſie
pre

miraﬂe,y platicaſie có los oﬁciales de

la haziêda , y vieﬂe la forma qcn ello
marica delos que juran y blasſeman.
Cuydado
lºs
Reyesªl

{ªlºe ſe procuraﬀe q no lllZlCﬁCIl'laS
,º ¡Pªm, eﬅas y borracheras que ſolian , -ni ſe

dºslªdiºé -bañaſſen,ni pintaﬂenmi purgaſſen tí—
dc ſus vi

de‘.

o

_

-

tas vezes, por el mucho dano que les
hazia: ſino que ſusſieﬅas las hizieſſen
' ‘5" hàneﬅamentqen los dias quela ſanta

madre Igleſia manda guardar , ſin ba
* “L ñarſe , ni pintarſe teniendo mucho
’
cuydado de hazerlos apartar de los
errores cnque eﬅauan. (Lie ſe hizieſ
ſenhoſpitales,aſsi para Indios , como
para Caﬅellanos. Be los ſacerdOtcs
informaſi‘en alos Indios , del dieztno
.O 'x

ſe podria tencr;con tanto@ los Indios
no ſueſien mal tratados, ni agrauia—
dos,como en tiêpo de Fráciſco de Bo—
uadilla ſe auiahecho, ſino q les pagaſ-J

vl Q

ſc ſus jornales, como arriba ſe dize:

VC ſc mí
raﬂ'e ſo‘orc
clapremïai;

no fuellen apremiados ni forçados a
ello:y auiſaſle de lo que Pªrecieſſe,pa~ ªláslnclïºª

ra que en ello ſe proueyeſſe 1-: ¿j con— ?llêcrªlbcªslºêè
uinie’ſſc: y que en caſo que parecíeíl‘e gaﬀc, y la
que era neceſſario ſeruirſe dellos , ſi “ªmªdº“
era mejor darles dc comer, o ſueldo,y
que comida ſc les Podria dar.
‘ll
º: Ypues que parCCia que los Indios

eﬅuuicﬀen a cargo de ſus Altczas,que
M z

vieſſe

181.
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Que (e …L vieﬀen ſi en lugar de los derechos que
rªﬂ‘c ﬁ cn_ auian de pagar, era mejor (1 ſiruieſi'en
tf: ªlªs: ciertos dias,o cierto tiépozo ſi ſeria biê
Iii-n los ['11 (1 de por ſ1 ſuéﬀen a ſacar el oro de las
É“¿ïsl‘cªè’c‘x minas,y q acudiciſen con cierta parte
eiertosdias de lo q cogiellen.Y como eﬅos Cato—
licos Reyes, no eran menos cuydado
ſos del gouierno politico, mandaró q
ſe hiziellen aranzeles de los derechos
Quº ſº hª- q auian de lleuar las juﬅicias, y eſcriua

?:5 '32"11; nos,y q el Gouernador vieſie ſi conuc

Izoz

caſa en Seuilla,en el Alcazar vicjo,que
dezian de los Almirantes, para la con
tratacion:y nombraron Fator,Conta~

dor,y Teſorero, y en cuya preſcncia
ordenaron q ſc recibicﬂen todas las
merCaderias (lviniell'cn de las Indias:
y que los dichos oﬁciales viuiell'en en Piincipiº a

la meſma caſa:y ſe les dio muy particu
lar orden,de la forma como ſe aula de de Seuilia.
deſpachar los negocios,y los nauios,y
ﬂotas q yuan a las Indias: y que tuu1cſ

mente C6 el adminiﬅraſiªen las cauſas

ſcn cuydado de ſaber las perſonas q
con mas ﬁdelidad ſeruií en los deſcu
brimientos,y en las prouiſiones qpaª

Él? ("iºſ _de apelacion . Be ſc pagaﬂcn todos
nïªl-ªF’cªzºmſi los derechos Reales q auia en las illas :

ra ellos conuenia hazer . Y porq auia

Riªſ?: dºtrº que ſe procuraﬀen de ſeñalar propios

poco que ſe hizo el deſcubrimiéto de Qu: ſc mi
las perlas, y ſe moﬅraua gran riqueza,

nº

ordenaron alos dichos oﬁciales , que la contra

dcxçchps_ a nia, q de ſu Alcalde ſe apelaﬀe para el,

"ªlgªſ-“Í y ſe le embiaﬀe otro Letrado,q junta
Ãº,,

:Lª a las poblaciones,para 51 pudieſien ſo

ſas de ape- correrſc en ſusnecelsidades,ſin que ſe

*dºº*

hizieﬂ'en repartimientos por los vezi
no s. ue ſe vieﬀe la formaq ſe podia
tener para q los vczínos pagaﬂ'en alca
ualas de lo c] en ella ſe vendieſi'e,y en—

traſl'e. Qge ſe dieﬂe orden en beneſi~

vielſen la orden q ſe auia de tcncr en º ‘ªïºª ‘lº
la contratacion dea
lla 'err
de ª Pªlª"
que tl a, y
los aparejos que para ello eran neceſ—
ſarios,paraq reſultaſic cn mayor bene
ﬁcio dela Real hazienda,y ſe aumen
taﬀe el trato. Los primeros oﬁciales (Í Lº¡ p—¡me

ciar los morales,para q ſe introducieſ

huuo en la dicha caſa,ſueró, el Dºtor fºs' ºlªªª‘

ſe la grangcria de la ſeda , pues ſeria
muy prouechoſa : y aſsi miſmo el Paſ—
tel,y la Rubia,porc'1 ſc entendiaq auia

Sancho de Matien'ço Canonigo deSe
uilla,Teſorero:Franéiſco Pinelo, Iura— tramiò dº

mucha, muy buena en laiﬂa. Y por

do,y Fiel extraordinario de la ciudad: Sº“…ª'
Eacor,y
Contador,XiIncnodc Biruicſ
ca, a los quales ſe-dio aſsímeſmo,partſii

cedula ada en Segouia z a 7.7. de No—
uiembre,deﬅe miſmo año, mandaron

cular ordê,para \Íſe guardaﬂ‘e al Almí

qſe miraﬀe en el remedio Elſe podia
tener en el daño q hazian los perros

rante don Chriﬅoual Coló, lo que‘có
el eﬅaua cap'iruladoﬁn leſaltaren co

en los ganados, porq auiEdo dado los

ſa ninguna.Y como los q acudían a pe
dir-licencia para yr a deſcubrír,er:'i mu

Chriﬅianos algu nos dellos a los In-‘
dios, no ſabiendo vſar dellos, por no
darles de comer, ni tener en ſus caſas,

chos , mandaró los Reyes alos oﬁcia

'ªl—Í’

>

les dela caſa de la contratacion@ con -… '~

a-

~

.

l

los auian hechado fuera, y ſe andauan
Lºs 9…0, por los montes como lobos , haziEdo

ſide1*aﬂen , ſi era mejor q ſe armaſl'en² ²' ª

’

ſen
nauios
los deſcubrimientos,y
a coﬅa de ſus Altezas,
rcſcateszpe
q hizieſ- dcſeïxbrl
3²ª

hªgº" grªn gran daño: y por no ſe auer remedia

. ſ_¡ 5 l.X‘
r
›l,—,‘

do eﬅo , como ſe mandò al principio,
ha eauſado deſpues el que ſe ha viﬅo.

lo
ro por
por aſsiento,,
entonces que
parecio
es la(Íorden
era biêc] por
dar mªmªr…:

Crecian tanto* los negocios de las
Indias,y auia tantosq' qUerian yr a deſ

la mayor parte,deſpues aca ſe ha teni- dª lº‘ dl::

cubrir y reſcatar,que los Reyes Cato
licos,para
q huuieﬀe
mejor
deſpacho,
mandaró por
prouiſion
de catorzſie
de
Hebrero , deﬅe año , q ſe hizieﬀe vna

do en eﬅas coſas.Y mandaron prego— :pºor ªſ
nar,que ſe daria‘licencia a todos los q ﬁmº
quiſieſſcn tratar 'de dcſcubrimíentos,

dando ﬁanças , y cºn lascondiciones
que'parcCieíſen juﬅas. *'_c nu,
:ri:
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mar

' Eſcrita porAntonio de I—-I’erreraſcoroniﬅa mayorde ſu í <1

Magcﬅad de las'lndias, yſu‘çoroníﬅade Caﬅilla. l

' .'º

' Libro ſeXto.

'ct Capituloprimero‘,

dudarlo e].¿21mimrzte &poblaciºn de

. Vtragan al Adelantadofú‘fïermano,determinò de

‘

. .-:. , ' 'bºluer-1 CER-!la-

~

‘

…rºd-¡.5

'

\ªz-.Í STz‘ANDO ElAlmi

dedosen dos, ſe fuéﬂ'en acercando,y

tante en ,el-‘rio de Bel

queqi‘la‘ndo oyeſſen‘vna eſcopeta,-hi—
zieſſen alafy cercaﬀen la caſa , para q'

z

.

'

zz¡ len ,- en el trabajó
\ queſe ha dicho,por

nadie ſe les huyeﬀe.Accrcandoſe don

P) faltade agua: yvienª

Bartolomed'alio_ Otro méſagero de par

' do los~Indíos que los

te‘de Tibia, a dezirle que no entraſ

ﬂºªt*: ºllº‘ .Caﬅellanos hazian’ caſas ,líy pueblo , ſe->que elſaldria › aun~‘l ueeﬅaua hCſi‘- uibia cs
::5:²sz para quedarſe en aquella tierra, ﬁn
chengua. pedirles licencia, vſe alteraron: y pOr
que ſoſpecharon los Caﬅellanos que
- les querian quemar laS‘caſas, ſalio el
Adelantado con ſetentay ' uatro hó‘

bres. A treynta de Março; e al pue*
blo de Vera-grua@ tenia las c‘aſas eſpar—
cidas,y como el CaziqueBibia ſup’o
que cl Adelantado eﬅaua -c'erca , cm—
biole a dezir, que no ſubieſi'e’ a ſu caſa,

que eﬅaua en vn alto , ſobre el’rio de
Veragua. No curò deﬅo el Adelanta»
do,ſino que con ſolos cinco ſoldados
fue ala caſa , dexando ordenado a los

demas,que con mucha diſsimulacion

do,.lo
qualſe
entendioque
hazia por
“…Y
²²“."
’
_
- i
.
ſo.ynoqme
que'no. Vieﬀen las mugere's , ;por (er ,ª ;llªmªr
muy zeloſòs . Saliº'Qgibia a la puen— fªllªdº*
vcàlasmu
-ta
,'-yſe
atl'entò,y
dix'o
que
ſoloel
Ade
'lantado ſe allegall'e, 'el quaL(dectxando gm,,
ªordenado , que: quan do. por el braço zzſi ;j
-le aſsieſſe, arremetieﬀen los cinco ) le
-hablò,preguntandòle de ſu ſalud— ,* y
de coſas dela tierra, mediante 'vn In—

dio que auian* tomado¡ atras , que
*les parecia que algo le entendían z y
dando- a entender qUe ſeñalaua'a
\donde‘fel-Rey eﬅa‘ua herido , aſsio
leder'vna \muñeca ,.y como ambos
aeta'n
»grandes-"fuerças ,' -tuunl'e

M4

quanto

.r
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de Março , pareciendo al Adelanta

Pªrª que llegªſièn lºs -

lome Coló quatro,y el otro diſparaﬀe la cſcopera,

do que era coſa trabajoſa ſeguir los
- -llUYdºS por tierra tan montuoſiichor

Prªdª ª‘ (²,² Con que acudieron todos los dela em
zlqu'c Cªlª
bla.

boſcada,y
prendieron la Mayor parte_
_

-dò de boluerſe a los nauios , con tré‘,~ El Adela-I.

de Cinencnta Pcfſonas que auia en la
caſa: entre los qual'es huuo hijos y mu
gercs de Bibíaq Otras pcrſonas que

cientos ducados de oro que" podia “¿º "º“
'valer el dcſp0jo de la caſa de (luibia, ::KSK

»-

en eſpejos,aguilas,ycañutillos como “ªuiª"

ofrecían gran riqueza,diziendo,que en el monte , o cierto lugar , eﬅaua el

cuentas, que ſiruen de ponerſc enſar

teſoro , y que todo lo darían por_ ſu

tadas en los bçaços, ypiernas, y cn
vnas tiras de Oro que traliian al rede

libertad¡
y
Y porque antes que la tierra ſe apeª
llídaíſe , dioſe priefſa en embiara los

rona: todo lo qual preſcntò al Almi
rante,y en ſacando el quinto, ſe re

nauios la preſa , y el qucdò con parte

partio por todos los que fuerona la

de la gente,para aucr a las manos los

entrada. Sobrcuinieron muchas llu
uias, y crecio el rio , y abrio la entra

dor dela cabeça, en manera de C0

que ſe auian eſcapado : y platicando,
quien llcuaria a (luibía en vna barca

_ dacnla boca, para que ſalicii'en los

nauios , y cl Almirante determinó de
boluerſe a Caﬅilla con los tres na— Emmª'

v,, …ºn, alos namos , ofr‘ecioſeh'Vnpiloto que'
ſc ºfrezcº ª era tenido por hombre de buen recaª

"-ªªª‘ªA
bla: buen do ›Y l e, entregªſ o n ªl Cazi ªlncª atado

-uios, dexando el vno al Adelanta

raſie mucho no ſe le ſoltaſſe, reſpon—ª Ñ Pªñola, y embiar deſde allí algun ſo
‘I,\

diº , que lo tomaua aſu cargo , y que.
ſi ſe lc. fueſſc le pelaſſen las barbas.Par
tido con el , y con los demas por el

ſuelta de lá

Priſion.

Cºl-[OQ
I'-

‘xxi‘ Oªkſ…

Salio con los tres nauios a la mar,
deſpedido de ſu hermano , y eſperan~

rio abaxo , y _no faltando mas de ’meª
dialegua de la boCa para entrar en la

do el buen tiempo para proſeguir el

mar ~, comcnçoſe mucho a quexar
Qªibia,de la atadura delas manos , y

biaronla-barca a tierra, para tomar

viage vna—legua de la boca del rio, em

dole de la traylla con buen rccado;

agua,y'otras coſas que el Almirante
quiſo embíara ſu hermano , y cómo
(Lt—¡ibm quedaua muy laﬅimado por
ſu priſion , y de ſus mugetes, 'y hijos,

pero dende a poco , viendole Bibia’
vn poquito deſcuydado , dio de preſ—

y vio ſalidos los tres nauios , dio ſobre
el pueblo de los Caﬅellanos, al meſ~

to contigo en cl agua, y no pudien—
do tener la traylla, por no yr tras el,

mo punto que por alli llegauala bar
ca, y fue tan ſecreto, que nole ﬁn'
tieron haﬅa que eﬅaua a diez paſſos
de] pueblo,por la m’ucha eſpeﬀura del
monte que le cercana. Arremetio
con tantoimpetu y alarido, que pa
recia que ſc rompían los ayres , y co—
mo los Caﬅellanos eﬅauan deſcuy—

delaﬅima, deſatole del banco dela
barca adonde yua .reatado , tenien

Qulbla ſe

re drum¡
na ce bol

uer U Cªſ
do , con penümiento de yr porla Eſ— t…"

recade :los de pies y manos,y auiſandole,que mí—

ª""ºª'

¡503

acordò de ſoltarle , y aſsi ſe eſcapò de
las manos del Pilºto : y porque ya era

anochccído , y con el rumor y mouí
mientos de los demas que llcuauan
en
labarca,no
udieron
oyr
adonde
yua a ſalpir,
ſe ſaluò,ver
ſin ni
poder

Oleía ¡co
mete :lpuc
blº de lºª
Caﬅclla
.05*

jamas ſaber coſa del. Y porque con
los ºtros preſos no acaecíefſe lo dc

dados , y las caſas eran cubiertas

de paja , 'o de palmas , tira-Janles

mas,acordaron de no parar haﬅa los

dardos toﬅados , armadas las pun

nauios , harto aucrgonçados de aucr

tas con hueſſos de peſcados , que

les burlado el Cazique. A primero’

los clauan en las paredes de las
caſas,

¡503

_ Decada I.
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DU'Pºrªt-'º- do aalgunos . El Adelantado que ‘era

ampararſe de‘la llu uia de dardos , que
los Indios les arrojauan , dieron mu—

"º "' “4" hombre valeroſo ’y de mucho animo ª

chas heridas al Capitan,y con todo eſ

;Seva-..Tap conociendo la neceſsidad,y que la ſa—

ſo no c‘eſl'aua de valienterméte animar

… 9…… ln’d eﬅaua en las manos,con ſeys,o ſic

a los ſuyo's, pero como eran combati~

caſas, y en breuetiempo auia laﬅima
(una 4am-

*ºkm te Caﬅellanos que ſe le-allegaron-hi—

dos 'de todas, partes , ﬁn ſepoder me

zo baronil roﬅro,animandolos dema

near , ni aprouecharſe del artillería (1

nerxque retruxeron alos Indios, haſ
ta encerrados en el móre, boluian los
Indios a hazer algunas arremetidas,

en la barcalleuauáminguna induﬅria,
ni esſiierçó del Capitan, nilas fuerças

tirando ſus batas, y l‘Ctil andoſe como
ſuelen eſpadas
los que juegan
cañaslos
, pero
co
~molas
Caﬅellactnas
laﬅima

uan, dexandolos a donde alcan’çauan

ﬁnbraços y piernas , y vn perro lebrel
rábioſamente los perſegura y dcſgarra

de todos juntos les aprouecho :ﬁnal—
mente dieron con vn dardo por cl o—

jo derecho _al Capitan , de que eayò
muerto,y aſsilos demas acabaron alli
infelicemente. Vno ſolo Por Caer al a— Los Indlói
Ïlabrlllla
alua
pueblo
ſln
verle
los
delnadando
Indios
deſaﬅre
,y,lleuò
de
la “…ª
bºlº¡ ª º‘
e rſe la
ornueua
debaxo
ſalio

'ua,puſieronſe en huyda , dexádo a vn

Caﬅellano muerto, y ocho heridos , y

barca,que dio tanto deſmayo en ellos

Lºs de ¡Z vno dellos el Adelátado en el pecho

víendoſe tan poeos,y los mas heridos,

de vn golpe de dardo , los de la barca

y clAlmi‘rante fuerajenla mar ſin bar

no ſalen_ a' pararon a mirar elcombate, no ſalien

ca ,y a peligro deue-poder tornar a

;l'ªª‘
ª do a ,avudarlos,
eﬅando caſi
a la orilla
º! ſuyoc. q
l
a

parte,de dóde les pudiejſiíe embíar ſo—

del r10,y deﬅo ſe eſcuſaua, porque los

corro, que perdiendotodg eſp‘etan ça,

Indios ( dexandola ſola) no la anegaſ—

acordaron de no quedar cn .la tierra,
y ſin obediencia del Adelantado pu

:'"UUÉÃL
'u ¿'14,, -‘.','

ſen:lo qual fuera de gran daño para el
Almirante,porquc qualquier naue ﬁn
barca paﬀa grandes peligros,y queriê
do llenar ſu agua ſubieron por el rio,

el nauio,para ſalirſe-fuemazla mar, pe
ro no pudieróﬄorq la boca ſe auia tor

haﬅa donde no tocala dulce con la ſa

nado a tapar , tápoc'opu'dieró embiar , _

ſieron ſu yda por obra,y~ ſe entraró en

barca, ni perſona que pudicſie dar aui

ilada, aunque por las canoas de los In
dios les dixeron algunos , que no paſ

ſo al Almirante de loque paﬀaua, por

ſaſſen adelante , proſiguio el Capitan

la gran reſaca , y rebentazon de las O— El Almüz.

- de la barca el rio arriba , que era hódo
y muy cerrado de arboledas de am—

las dc la mar que ala boca-quebraua,y ;º Pªiſ-\dPª

bas partes , ſino es algunas ſendillas

el Almirante no padecía pequeño pc—

¡JK

ligro , a donde' eﬅauaSurtO c6 ſu nao, co.

.-,

que los Indios tenian hechas para en
trar a peſcar , y a dóde metían ſus ca—
noas.
Viendo los Indios la barca vnale-'
“una“, gua deſuiada del pueblo el rio arriba,
:cometª lª ſalieron de vna parte y de otra , delo

por ſer aquella coﬅa toda braua ,' y eſ—
tar ſin barca, y con la gente que aman
muerto los Indios enla barca,y aſsi los

de la tierra y de la' mar ſe hallaui muy
anguﬅiados y en peligroïy añidioſe a Ej …mhz,

los de tierra ver yr por el rio abaxoa \º ªjº Fªbiª
los de la barca muertos

*²‘²²*

mas eſpeſo de las riberas con muchas

canoas,que ſon muy ligeras, y c6 gran
des alaridos y bozinas muy ſeguros
cercaron la barca,que no lleuatia ﬁno

con
²y

il l]C- dº &ª lºs (ª
m

yo; ſc ha

ridas, y ſobre ellols grandiſsima can— llªªnguﬅïª

ſiete o ocho remadores , y el Capitan

ridad de cuerbos , o vnas aues hedion ªº'
das y abominables, que ſe llaman Au
ras , que no ſe mantienen ﬁno de co—

con otros dos o tres, que no podian

ſas- ſu'21as y podridas :las quales yuan
5

graz
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graznahdòyrcbòlando,
comiendo—
lÓS comdſi rabmndo; ‘ "A ª"—‘ »‘1' -w
'Jk'a‘ z

.
‘.)'

l

...

.

,.\..ªg'.\‘.,..¡_l

:chas Imz’ézzshzzlcÍ V

dos de Bíblaguc cﬅauan prclle-cn
' vno de los dosnauios para lleuàrlos'a *M

Caﬅllªlaſº ‘ſolcaròn della. ma-ncraeeauª Las hijos
' molos qncc‘rrauandc noched‘cbaxo "Rigª á

d'c cubjcrca, y ccrxauan cl eſcmilla -, ("i {01…5 ¿A
cs 'la boca quadrada de' quatroa'palmos nªuiº
mjgz'iá ?MANU a los Caña-lla' ' cn
quadro Con-fu cobertura,v y por cn
. 7205,) ¿l ¿bwin-¿nte to): "li/uf Cima
della cclïan‘tvna cadena ¿con ſu

0170 trabaja llegòa lamayca.

candado

llanº: yen-aquel nauio; y

comunmente en lQ's grandes,la cl'coª—
Ada coſa dc las
U' das cra intolerable tor

.

. ,

tilla cl’cà‘ mas-altaíqucvn cﬅadoz-ry alL
ganas vozcsquedos ",^ y*no pudiendo

los Indios alcahçan-aªlo alto dollzm
\ "’L' mcntoalos‘dc cícrra,y
K no faltaua quié tomaſ— ~ Cºrd-¿ron para ſoltarſcfdc ponermuy
ſutilmcntc‘ muchas p‘wdras dcl laﬅr'c
ſc cada vna dollas PO):
del nauio ,en deªrecho dc la boca' del
mala ucro,y cﬅuuícſ—

~ - .

*ª _" ² ſc con-ſoſpcclm, de que-con tan dcſaf—
trado ﬁn (hilºs-auía dc acabar la vida‘,

\ y ma; lCS-chtiﬁcaua ello, ver los I‘n
dios , quo ?Co'ﬁªla vitoria co'b'ra’u‘an 'de

hora en hora' mayOr-csfumço Pªra a
caballòs,'1ledckañjclolos reſollat 'vn [o

.lo creada; pºor la"'mala ‘diſpuſicion del
,Pueblo,Ïq'ue laS‘Ql’cſayudauan‘I'úolIO , y
todauí-a‘ªlºs' acabaran, ſino tomará por
¡rc medio de paﬀarfc a Vna gran playa,

cſootilla, de que hÍZlCl‘On vn monton
quanto lcs pudolcuantar a qucalcan
çaﬀcn arriba, y porque dormian der-53' "l" -

tos marineroscncima dc la cſcotilla,
,
‘no-cchauanlacadcna,porqucloslaﬅi lizª!... ..
mara
ﬁla puﬁçran…
Iuntaronſc
los
Indios
vna-nothcſi,
yſicon las.codòs
cſpal— :º
' X

das>ayrmando por debaxo , dieron
tm › gran cmpuxon ,4 que hecharon
la eſcotilla ,gyf los marineros que dºr

Lºs Cªnº cſcOmbradaala 'parte Oriétal del rio,
llªnºs :iª— a donde lIizicr'O‘n' \In baluarte de (US

mian encima, dc la Otra.parte dcln’a—

ſampara

conſigo en la mar , los prínupalesdc
los lndios,pcro acudiendo la gêcc del

ſ

-.

-

Mº’, (º… arcas,y dc plpaz de los baﬅlmcntos, y
ﬁcan ºno- Íaſcﬅaron a trechos ſu artillería,y aſsi ſc
defendían , porque no oſauan los In—
dios aſomar fuera 'del moncc,por cl da

ño que las pelotas del artillerla les ha—
zian.- Eﬅau’à el Almirante con gti lbſ
' Echa ,-viçnçlo que auía dicz días qu‘c
ela barca
,' y que della,
ninaztectmien
de‘ los del
. ElAlmiranª pueblo
no ſablan'coſa
algu
'º ªªª ªº“ do tambien ſu gran'pcliºro, pork] lu—
cuydado
› .
b º
_ . . .
Pº,……º gar mas ſcguroªadondc cﬅaua, y los
¿i²13 Sªſ"º otros nauios,::ſpecialmentc ſin barca,

ª cſpcraua que ſc ſoﬀcgaſſc la mar para
embiar Otrabarca , y ſabcr lacaúſa de

la tardança dela primera , ‘y ſaber de
\

los huuiclſc
del pueblo;
temiendo
ſiemprc no
~. :lc's
acaecido
ctdeſgraciaïobrc

'v',

uio, -y faltando múy de prcﬅo dieron
¡muio al ruydo, mu'chos no tuuicró lu
gar dc faltar, ycerrando dc prcﬅo la
cl'coeilla,q\wdaron dcbaxo, y viendo—
ſe ſm tcmcdio,a la mañana C6 las cucr Ahºrcanſª
das los hallarona-rodos ahorcados,t‘c ‘ºª \Lªº fº
.

v

,

puede eſ::

mcndo los mas dellos 105 PICS y las ro Pªr_
dillas por cl plan,que cs por las poﬅrc
ms tablas del nauí0,y por cl laﬅrc , ¿í
ſon las piedras' que cﬅan ſobrc ellas,
porque no auía cantaalturapara poclerſc ahorcar’;y deﬅaxmanera ſc a’cá—

.
I:
'1

zbaron‘, y de lºs preſos dc aquel nauio,
.' ninguno eſcapo dc muerto o huydo.
' ' Como clAlmirantc cﬅaua tauatri [Muſée,

bulado,y a merced 'dc las amarras, no “3"?, jª’ r
uinolc ¡Otro dolor, que acrecentò el

› cuydado ,que tenia , q los hijos y deu

'Faltaton- algunos Caﬅcllanosquc di

xcron, que pacs aquellºſ-:Indios , por
ﬁl

\Sºzſi
Decada Í.
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ſaluar ſus vidas ſe auian echado a la
mar,cﬅando mas de vna legua de tie

vno de no ſe dormir para e‘lembarear, Los Cªﬅe
y en obra de dos dias no quedò coſa "ªªªº' ‘ﬀ‘

rra, que por ſaluar a ſi y a tanta-gente

en tierra, ﬁno el caſco del nauioÁ por

ſe ofrecían de ſalir a nado, ſi la barca ª
quedaua los lleuaſſe haﬅa donde no
rebentauan las ondas. Acetò el Almi
rante eﬅe anímoſo ofrecimiento , y
mandó que los lleuaﬀe la barca haﬅa
lo mas cerca que pudieﬂc , y dcſde a
lli Pedro de Ledcſma piloto natural
de Seuilla,fue el que ollo echarſe a na
Animo gr¡ do,y con animo baronil,quan do encí

ſ: cr:

la mucha bruma ya no podia naue-v bªrºªª
gar¡

.

Embarcados todos ſc hizieron a la
vela en los tres nauios, toman do elca
mino por la eoﬅa arriba de Leuante,

llegaron a Portobelo, y alli fu'eron for
çados de dexar el vn nauio por la mu—
cha agua , que no podian vencer ni a
gºtar , paﬀaron arriba del puerto del

?E²333 ma,y quando debaxo de los andenes,

Retrere,a vna tierra (1 tenia júto mu

Püºíºmm o rengleras delas ondas de la mar ,(1

chas iﬂetas, que el Almiráte llamò las

“ªl dº Seª¡ yuan rebentando huuo de ſalir a tie—

Barbas,que
es oy el que
el diez
gol— ª‘ ?ªmª
fo de (an Blas,paſiſio
mas llaman
adelante
leguas , que fue lo poﬅrero que vio de :in: :mi:
tierra ﬁrme,y aquila dcxo, y a prime- “Pªºlª
ro de Mayo boluio la via delNorte pa
ra tomarla Eſpañola,y al cabo de diez

l'ª'

rra,a donde ſupo cleﬅado de toda la
gente , Y que generalmente aﬁrmauá,

que ninguno quedaria en tanto pe—
ligro: por lo qual ſuplicauan al Almi—
rante , que no ſe fuelle ﬁn recogerlos,
porque era dexarlos condenados a
muerte cierta : los quales de ninguna
coſa tratauan, ſino de aparejarſe para

en ablandando eltiempo, meterte en
- algunas canoas que tenian de lndios,

y yrie a los nauios, porque có ſola vna
barca que tenian no lo podian hazer,

y prºteﬅauan , que ſi el Almirante no
los queriarecebir,1e mereria en aquel

nauio que tenian,y ſe yrian poniendo

ſe'i qualquier peligro , por donde la
Los cªnº ventura los echaſie ,y no faltauan ya
nªnº‘ dªº entre ellos mºtines,y deſobediencias
;º
al Adel-.ïtado, y alos Otros Capitanes.
fªllº* dº- Con cﬅaímueuas ſe boluio Pedro de
:º ºª vº Ledeſma nadádo a la barca que le eſ
eraua . Sabido por el Almirante loq
paﬀaua, ſe reſoluio de recoger la gen—

dias fueron a dar ſobre dos ¡ﬁeras,
que ellas, y la mar en rededor eﬅauan

quajadas de tortugas, que parecia pe
ñaſcales, por cuya cauſa las puſo el Al
mirante por nombre las Tortugas@

oy llaman los Caymanes , que eﬅan
vcinre y Cinco leguas poco mas al Po
niente de lamayca , y quarenra y cin—
co al Sur de Cuba , porque en todo a
quel camino que el Almirante and u
uo no ay OtraS,y paﬂando adeláte fue—
ron a ſurgir al lardin dela Reyna,que El Mmm..

ſon vn gran numero de iſle'tas, juntas \Í "lª _fªr

alaiſia de Cuba,por la parte del Sur,y ª.; ;º 1):'
eﬅando caſi a diez leguas de Cuba C6 Ranl,yn0
mucha hambre
, porque no tenian ſi- {ªfgªnºYC¡
"ª
.

no mal v¡zcocho,algun azeyte , y po—
eo binagre, trauajando de díay de no

te,au_nque no ſin gran peligro, por te

che con tres bombas , echando agua

nerlos nauios cn coﬅa tan braua, ſin
algun abrigo,nieſperança de ſaluarſe,

fuera, porque ſe yuan los nauios a fon

ﬁ el tiempo mas arreziaſie,quiſo Dios
rra con ſu barca,y con dos grandes ca

vna noche tan gran tormenta , (“1 ga
rro elvn nauio ſobre el del Almiran
te,y le hizo pedazos toda la proa, y el

noas, atadas vna con otra , porque no

otro ſe quebro la popa,rompieronſe

ſe traﬅornaﬀen,pudieron començar
ea recoger ſus coſas , procurando cada

los cables,y fue grande el peligro . Sa

3 que el tiempo abonanço , y los de rie

do comidos de bruma, les ſobreuino

lieron de alli,y aportaron a vn pueblo
de

Hiﬅor.cle' las Ind.Óccíd. ~
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dela tierra de Cubcta,llamado Macacà,
a donde tomaró refreſco,_que de bue
na gana les dieron los Indios, de alli

fueron en demáda de la illa de Iamay
ca,p0rque los vientos y corrientes no

lÓS dexaua yr alaEſpañolaﬄ los nauios
Yuan tan abiertos, que ſc les yuá a fon
do,y por ninguna fuerça , ni induﬅria
Dªlmª?" podian vencer el agua con tres bom
Ï: ¡:Ïªº
bas,y allegaua cerca dela cubierta: lle—
mayca.
garon la viſpera dc ſan Iuan a Puerto
Bueno en Iamayca,y malo para ampa
rarſc de la ſed,y dela hambrc,porque
ni agua,ni poblacion de lndios tenia.

Paﬅ‘ado el dia de ſan luan partieró pa
ra otro , llamado l'anta Gloria, con el
miſmo peligro y trabajo,y no pudien—
El Almiran do mas ſoﬅencrlos nauios, encallaró—

‘lº “ªgª ª los en cicrralo mas cerca della que pu
amayca, y

.

_

,

…cªnª lºs dieron , que ſerla como vn tiro de ba—

nªuiºsd
los amarra

lleﬅa,junto el vno con el otro , bordo
con bordo, y los aﬁrmaron con mu
chos puntales de vna parte y de otra,

l

1 Sºz

cóntrataﬀen con los Indios, y que ca—
da tarde diuidiellen por la gente lo e]
ſe humeﬀe reſcatado,porque ya en los
nauios no auía coſa con que ſc mantº
ner, auiendoſc acabado los baﬅimen'
ros entrecomidos, podridos, y perdi
dos conla pricﬂ'a del cmbarcaren el
rio de Belen . Tuuo el Almirante por Buena di.

grandiſsima gracia de nueﬅro Señor, ‘ªlª ªº‘ ª"
que
queſe
le huuiellc
hallaua aquella
lleuadoiſla
a Iamayea-,por
muy pobla— *²1° lªmªſ

da,abundante de baﬅimentos, y la gê ªª'
te delleoía dc los reſcates de Caﬅilla,
y por conſcruarlàmo ſabiendo lo que
alli ſe podria detener, no quiſo entrar

fc en tierra , porque la gente Caﬅella
na eﬅuuieﬀe con mas reſpCto ﬁn deſ
mandarſe porlaiﬂa, dando deſguﬅo
a los naturales , de donde ſuccdieran No quiſocl
muchos inconuinientes: los quales ſe “mimª"

clſicuſaron cﬅan do en los nauios , dc

ªº

donde no podian ſalir ſino por cuen— ?º‘Ïllºª’cª
cibicron
ta,y con licencia
tanto con
detento,quc
que los Indios
por dos
re uﬀ… ªlos

de tal manera que no ſe podian mo—

uer:los quales ſc hincheron de agua,
caſi haﬅa la cubierta , ſobrc la qual , y
por las eoﬅillas de popa y proa , ſe hi
zieron eﬅancias a donde la gente ſe
apoſentaſſe.

Cap. III. ‘215c- el Ddlmimnte
embiò ª la .Eſſmïz’ala a pedir
acorro a Nicolas de Oban

do, y la diﬁcultadqmſw mi"

vrias ſe les daua vn poco de Oja dela- “diº"
ton,y por dos tortas de ſu pan,ſe les da
uan dos contezuelas verdes, O amari—

llas , y por coſa de mas calidad vn caſ—
caue],a los Caziques ſe dauan eſpcjuc
los, vn bonete colorado, y vnas rige*
ras para tcnerle‘s muy contentos, y a
uicndo paraſc'ruicio
cl Almirantedcrcſcatado
diez ²9²3
?ªl
canoa;
los nauioserià' ct ‘ "ll

callados: con eﬅa ordêy manera de conuerſarconlos Indios, cﬅaua la gê- "V'

1.. v' 2

te bien proueyda dc mantenimiêros',

* ﬂªg-?ros mamon capa/ﬁar de
lam-¡ym 414 Eſpañola.
Veﬅos los nauios a re—

üi‘ò¡

cado,cnla maneraſo—
- bredicha ,los Indios a

'
r I É‘

y los Indios ſin peſadumbre dc ‘la vc;
zindad , concertadala vida dcﬅa mae
nera,fue tratando el Almirante C6 los

principales,que rcmedioſe tendria * a El Almiran
ra (alir de alli,a lo menos llegar haﬅa "í Pg’ªïf

la Eſpañola, y viiſe priuadosde todos

"LEE:

cudieróconſus canoas

los remedios humanos , poquc‘dc‘ “Y: "l‘ººlª Pª

avcnder ſus baﬅímen—

nauio por alli no ſc podia renereſpe- ª rªl“
lamayca

tos, con deﬀco de auer delas coſas de

rança,y para hazerle de nueuo falta 'ua

Caﬅilla, Y por eſcuſar rencillas conﬅi

muclm,eſpecialmente oﬁciales, y deſ—
Pucs de aucrlo platicado ſc concluyó,

tuyo el Almirante dos pcrſonas que

que

x 5 º z;
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que el Almiráte auiſaſſc a Nicolas de
El Almiran Obando,que ya era Comendador ma

Libro V I.

do los ſeruicios que auia hecho, en el
deſcubrimiento del nueuo mundo, ª' “mili"
,

:º yor de Alcantara, y a Alonſo Sanchez
pedir ſoco de Caruajal ſu furor , de la manera que

"2²‘²²"
en Iamayca ſe liallaua aillado con ſu
Pªndª' gente,para que delas rentas que tenia
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_ te daicuun

trabajos paﬂados en ello,lloraua ſu pri ,z Rªyª;1.

ſion y de ſus hermanos, y el hazienda ‘lªº hª hª*
queſe les auia tomado , y la infamia q chº'
ſe le auia cauſado,priuandole de la hó

en la Eſp'añola,ſe le embiaſie vn nauio

ra y eﬅado ganada con ſeruicio , qual

proueydo para en que pailalle a ella.

nunca hombre hizo a Reyes delmü—

Para e'ﬅe negocio que ſe tenia por
muy diﬁcultoſo , nóbrò dos perſonas,
de
cuya
ﬁdelidad
y cordura
tenia có
ﬁança
, porque
auiendo
de paílſiar
cn

eﬅado,y ſatisſacion de ſus agrauios , y

do , ſuplicaua por la reﬅitucion de ſu
caﬅigo de los que injuﬅamente le a—
uian ſido contrarios. Inuocaua ſobre

canoas (que ſon barquillos de vn ma
dei'o)vn golfo tan grundc,que de pun

eﬅo el cielo y la tierra,que lloraſſen ſo

taa punta de Iamayca ala Eſpañola,

aqui, aya miſericordia elcielo , y' llo-re ªl;

tiene veinte y cinco leguas, ſin otras
treinta y Cinco que auia,dcſde donde

por mi la tierra: llore por mi qUie tic- (us aºrª…

eﬅauan, haﬅala punta Oriental de la—

cia lapobreza que tenia,di2iêdo, que
no tenia en eſte ſiglo vna teja a don

mayca ,ſe tenia por muy peligroſo , y
conuenia csfuerço de bue animo. Ay
en aquel golfo vna ſola iﬂeta o Peñó,
que eﬅà och) leguas de la Eſpañola,
llamada Nauaſa, fueron las perſonas a
quien el Almirante cſcogio para eﬅe

ElAlmir¡~ viaje,Diego Mendez de Segura , que
Lª¡ 'ºdiªſ‘ auia ydo por eſcriuano mayor dela ﬂo
ego Me
‘
a
(lu,yl e,, ta , hombre muy honrado y piudete,

bre el , diziendo : Yolie llorado halla

-ne caridad,verdad, y leﬅÍCÍa, encare— ‘lºªd \º Pº

de fe .metieiſe , Y'qpara comer y dor

mir ſe 'auia de yr al'meſon , alcabo de
veinte años que auia ſeruido con tan

grandes trabajos , que a ely a ſus her
manºs auian poco aprouecliado.
‘Era ſu principal ſentimiento en a—

quel dcſpaclio 61 eſcriuia a los Reyes,

\Plºmº l y el otro Bartolome Fieſco Ginoues,
;ES-U; perſona de grádes partes , y digno de

carecer de los ſantos ſacramentos de
la Ygleſia,quedando enferm0,y lleno
de gºta, ﬁ en aquel deﬅierro el anima

aquella )ornada , cada vno deﬅos ſe

ſe le'ſalieſſe delcuerpo : aﬁrmaua que

metio en vna canoa con ſeys Caﬅella
nos,y diez Indios que rcmaiſenOrde

no auia hecho aquel viaje por ganar

nò el Almiráte a Diego Mendez, que
en llegando a ſanto Domingo paſiaſ

ſe a Caﬅilla con ſus deſpachos que le
ama dado para los Reyes , con la rela
cion de ſu viaje, y aBartolome Fieſco
que boluieſſc a Iamayca, para dar cuê

' ta como Diego Mendez auia paſſado
adelante, y auia dcſdc donde el Almi
rante quedaua a ſanto Domingo do
zientas leguas . En cﬅe deſpaclio eſ—
criuia el Almirante a los Reyes , dan—
do cuenta dc ſii viaje, y delas aduerſi

"ª"

honra ni liazienda , ſino por ſeruii'có
ſana intencion y zelozſuplicaua por li—

ce ncia para yr de Caﬅilla a Roma, y a
otras romeríaslïſcrimo tambiê al Co—

mendador mayor de Alcantara, ſimﬁ
.candole la neceſsidad en que queda—
ua, encomendandole ſus menſajeros,
pidiêdole , que los auiaſſe y fauorecieſ
’ſe,para que a ſu coﬅa ſe le embiaﬀe al
gun nauio. Partieron las dos canoas a
ſiete de Iulio,lleuauan los Caﬅellanos
ſu comida y eſpadas,y todelas , los ln— Parié las c¡

dios ſus calabaças de agiia,Axi , y Ca— "º" Pªrª
b. l

l

.

paﬂ'ar a la

dades y peligros que auia padecido,la

za i, o que ca ia en as anoas ,q no ªrpª…, z

tierra,que dc nueuo auia dcſcubicrto,
y las ricas minas de Veragua, repiticn

podia ſer mucho . Llegados a la püta \Zetª de lª
de la illa de Iama Y ca,conuino q‘ aman
‘º'
ſaﬂſie

Ñ
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la many
hizieﬀe
alguna
gran‘
cal
ſi_ ª; ſaſi'e
ma para
atraueſar
el golfo,
porq
"QUE

"ª ſi

igoz

mas los atºrmentaua,cleſpucs dfeiauer
remado
vna ~nochey
era e) Muere'
miedo deauer
errado dos-dias,
el caſiminoderc
vn

'

Ñ¡ - lla mar es muy braua, may ormête em

'1'

tre iſias , y ’en tanﬂaca cſpccie dc bar-Ñ

cho:
Nauala,quc
en el qual
como
aman
ſe ha
de dicho
topa-rlaiſlcta
diﬅa o;

-

cos para Cáﬅcllanos , porq los Indios

como ſon‘ grandes nadadores, y, van

,cho leguas de la punta dela Eſpaño

deſnudos , aunc'ﬂ'c traﬅorncla canoa,

la , a donde penſauan repararſt-,aqueſl
lla tarde ya auian echado vn lndioa

nadando la bueluen,y con las‘calaba—
ças la bazian el agüa : fuelosacompa—
El Adªlªª ñando el Adelantado haﬅa la punta

Kikª; con alguna gente , porque los Indios
¿9 ª lºs c‘1 de aquella parte no intétaſien de im
ªàidlºªfªff pedir las canoas_,y ſe boluio por tierra,

nm a la conuerſando cdnlos Indios, y dexan
ªſfªªºlª' dolos contentos. Eﬅando pucs aguar

tando cada momento la muerte, el re
ſrigerio mayor que tenian , era tomar

en la boca Cl agua ſalada para-rcſrcſ- Pªºlª?:

dando ocaſion las canoas, les ſobrcui¡

carſc,y al cabo mas los anguﬅiaua. An ¿Yªdira
_duuieron lo que pudieron la ſegunda ªguªrdªªº‘

no vna buena calma , como la dcſſeaª

vez,ſin,vlﬅa dela iﬂeta, que fue dobla lª mªmª’

uan, y cncomendandoſe vna noche a
Dios , y deſpidiendoſe del Adelátado
començaron ſu naaiegacion rcmandº
los Indios : los qualcs por el calor ſe e—
cliauan a la mar para reſrcſcarſc, y bol
uian al remo.Pcrdieron~ de viﬅa latir:—
rra de Iamayca,añ0chezido yuanſe :re
Vªn ªtrªuc mudado los Caﬅcllanos , y los Indios
ſandolla
.
'
m" c5 gr¡ en el remo,POIque
ſelleuaſſc.. mejor
trabªjo.

la mar ahogado dc .ſcd , YJOtl'OSºCﬅſk
uan tcndidos deſmayados, los mas
vigor tenian cſ’cauan muy ttiﬅes,cſpc—

el traba)0,velaua los Caﬅellanos , por

que la neceſsidad de la ſcd,y el traba
jo del remo , no obligaſie a los Indios
a intentar algun mal.Llegado el ſegü~
do dia que nauegauan, eſ’cauan todos

muy canſados, pero animado los dos

Capitanes a los ſuyos,y rcmando tam
bien ellos a ratos , los rogaron que al—
morçaﬀcn para cobrar alicnto,no viê
doſe ya,ſino cielo y agua._r1

Los Indios con Cl gran Sol y calor,
y con el trabajo del rcmo,díer6ſe mas

do deſmayo, pero plugò a Dios de có
ſolarlos,porquc al ſalir de la Lima vio
Diego Mc ndez que ſalia ſobre tierra,
y el iSlOtc cubría la media Lunazcomo

,quando ay eelipſi, porque dc Otra ma—
nera no la pudieran ver, por ſcr peque
ño , y a talliora :entonces todoscon
gran alegria esforçaró a los Indios,nlo ~

ﬅrandoles la tierra,dandoles mas tra— ~'
gos de agua, tomaron tanto csſuerço, '

que remaron,y fueron a amanecer en
la ileta,y en ella dcſembarcaron.
Hallaronla islcta toda de peña raja
da , que tendra de círcuyto mediale
guadieron gracias a Dios que los auia
-ſocorrido en tan gran peligro , no ha
llaron en ella arbol ni agua que fuelle
biua,ſino todo roquedo, pero andan
do de peña en peña,enlos agujeros ha
llaron agua,quanta les baﬅo para hin—

prieſſa de la que conuiniera en bcuer

chirlos vientrcs ſcdicntos , que toda— El …ch,
uiales hizo daño, porq como llegauí bºuªfªétª

de ſus calabaças,y aſsi las baziaron pre

algunos
con grandelos
ſcd , dcſdichados
dieronſc tanta
Indios
priﬂamu
, cſií

ﬅo,y quanto mas entraua el calor,tan

to mas crcciala ſed, demaneraq' ame

rieron alli,y otros incurrieron cn gra

dio dia ya ſaltauan las ſuerças para tra

uCS enfermedades. Detuuicronſe ac'll

bajar,los Capitanes los ſocorrian,dan

tragos de ſus barriles, y aſsi los ſoﬅu—

dia haﬅa la tarde , rccrcandoſe como
pudieron , *cogiendo mariſco que ha
llauan por la ribera, y encendicró ſuc

uieron haﬅa el freſcor dela tardc,lo q

go para alſallo , porque Diego Mêdez

doles de quando en quando algunos

lleua
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lleuana' aparejo ,.y. pºrque ya eﬅauan
a Villª. delcabo dela illa , que llamò el
Almiráte deſan Miguel, y ſe dixo deſ
pues del .Tiburonpon eodiclade aca—

.'

i9 1
AllòDiegòMendez al

- ComendeOt mayor
” dc Alcantara en Xara.

guà—,a donde auia ydo,

bar la jornadaporque no ſobreuinieſ*

K porque eﬅando Cierf
~ ,

e

‘ tos Caﬅellactnos de los

ſe 'algun tiempo contrario-.- Caydo el
v¡ ªmª-c Sol tomaron al camino , yarcmar, y
‘ª‘ ª‘ "bº fueron a ameneeeral cabo., al princi—

compañeros de Franciſco Roldan en

cl *Ruªnº

aquella,prouincía,,adunde por muer—
te de Bohechio gouernaua ſuherma—

.

.

.

diadcſpucl pio del qúaſto diaçdeſpues que partiº
¿º lª Pªnª‘ ron holgaron alli dos dias , y querien

doſ:: boluer alamayca,Bartolome Ficſ ’ na Anacaona,poquC biuian con la di

dº'

ciplina que aprendieron de Roldan.
co como el Almirante ſe lo auia man

~ dado,temieron los Indios, y los Calle

Anacaona muger de autoridad , y los A nacªona
ſeñoi‘esdela
¿nos,y, qUe enprouincia,
policiglengua
que eran
, y' en
muo- :Lª
…EN,

llanos de tornarſe a' vcr otra vez en

los peligros pall'ados, y todos ſe huule
ton de quedar en la Eſpañola , Diego
Mendez que lleuaua prill'a fue enla
canoa quanto pudo por mai-,y al cabo

Mªº…, aporto ala proumtra de Xaragua, a.

tras muchas calidades , excedian ato—
da_s,las_otras tierras de laiﬂa ,ſcntian
pOr-intolerables aquellos hóbres: por

lo qual algunas vezes llegan¡ a las m'a
.nos, yicon eﬅa oeaſion ſiempre infor
mauan al Comendador mayor, que

Cºnſzlfrí

entendiendo en-lo que ſoÑ dira adelan
_
4

losln‘dios ſe querian alçar:por lo qual

¡211:,

te, y dada ſu carta moﬅro rece bit pla

dcſpues, de auer-tenido diuetſos con— MEM-.m.

zet Con ella,aüquc en ſu deſpacho fue
muy largo,porque no penſando la ſin
ceridad con que procedía el Almiran
te,temia que con ſu yda en aquella iſ—

lejosdeacordòﬄ ue (in dilacionfuell‘e "mªſ"
. ,
,
<
a vrſitar
aquella tierra,quc
erala que Cauſª
Nieulaspor¡
cc

la,huuieſi'c algü eſcandalo , ’a‘cerca de
Obªndº ¿ª las coſas paﬀadas, y con mucha impot

J" Lſ_ "Í

¿cz ªpºrzò donde hallòal Comcndador mayor,

‘lª
m
¡uz,

e

Bªrºjª“: tunidad dio licencia a Diego Médez

&Rªmpª con ſu compañia , para paſſar a'ſan to

mas atras mano eﬂaUa,ſetenta leguas
de ſanto Domingo?, y muy llena de
gente-,y peligroſa de emprender vna
importuna guerra , y ſegnn algunos

º::
ª

quierê,por vrſitar tábien aquellos La
ltellauos , y remediar ſusmſolencias.

fªr ª _tªntº Domingo a hazerlo que elAlmizanª—
ººª‘ªªº* tele auia mandado,y llegado Compró

.Ueuòconſigo trezienms'hombresde
pie,y ſetenta cauallos y yeguas,ſiendo
vn nauio , y le embio bien proueydo,
entonces muy rico el que andaua a ca
en
.IJ’Jque
;— ſe tardò hartos dias.
~~
'
' 'l‘
,ua'llo,’y en el jugaua cañas y peleaua, y
_ 'hazia los demas ſeruicios, porque a to
do losenſeñauày tal'huuo, que al ſon

Cap. I l I I. Y): las Mªﬁa por?

de vna vihuela haZia baylarſu yegua, ' ,

prouinciª de Xamguà, que 14

ſa—ltary hazer corbetas.-Sabido por A—
nacaona, que el Comendador mayor
la yua a viſitar, mídò llamar todos los

Frouimm de Gua/74M

ſeñores de ſu eﬅado, que fucſſcn a Xa '

l Nicolas de Olé-malqu 4 ſi1-11
[m

,

ſo en ªrmas_ , ’las *Tui/[m que

ragua para hazerle reuerencia, llegoſe

Diego V elazquez, Pobla en‘
la Lſpaíiala.
v '

rar, y ſaliole Anacao‘na'a’reccbir con Lªſ: :Jºª:
tz'ezientos ſcñores, cantando y baylá- vgª-"ªdºſ

x
.-r

do›P or‘lª e ª ſ'‘ºrª ſ"ª. oﬅumbreﬁ'a P o Obandº.
“vºlªdº

tanta' gente que era co'ſa de conſide &Pªª'º'ªj

ſe‘ntado Nicolas de Obando en vna
prin—

Hiﬅ.de las lndias Occid.*
192;'
Principal cáſaaſii. vſança, y todala de
rocurò Nicolas deObandO'de 'juﬅí.
near eﬅe hecho , la. Reyna Catolica
doña Yiabel le ſintio mucho , y tuuo

mas gente en las de mas cerca dc la

ſuya, Anacaonà hazia mil ſeruicios;
mandando traer de la caça,y pcſca de,

gran dcﬂ'co dc hazer ſobre el ïvna grſ;
demonﬅracionzy adó Aluaro dciPor

latierra , y de mas mantenimientos
cn mucha abundancia, y haziendo

tugal , ¿lala ſazon era Prcſrdcnte' del

todas las ſieﬅas que podia, que eran

Pormandole , que aquella gcntc tenia

Real Conſejo dcjuﬅiciaſic oyo dezirá
Yo vos leharc tomar vna rcſidencia',
qual nunca fue tomadaDeﬅe caualle
{0,51 era decendiente de vn hijo natu
ral del Rey don lui de Portugal, y pri

propoſito dc hazer mouimientos , y

mo hermano de la Reyna Catolica, y Rªfª?"

. ',Ñct¡_ÍÑ..
l
queſ¡
lo rdmcdiaua
auria alguna
grandenoalteracion.,
que , dcſpues
con

dela Infanta doña Bearriz,madrc del de: de ($5

ſus bayles, cantares y juegos de pelo
ta , y a pcrſuaſion de aquella ſimicntc
uc Franciſco Roldan auia dcxado,in
. ,
a

5.‘ Sºï

›
'-|

Rey don Manuel,d_ecienden los Con ªº‘

I I - "
'

\

niendo por ciertala rebelion,pareciê

.ron , procuraron de yr huyendoa dó

dole , que conuenia antes prcucnir (Í

:de mejor les parecia ci ſe podria ſaluar,

Los demas que deﬅe caſo eſcapa

ſcr preuenido , mandò caualgar a to

.y entrcellos fue vn ſobrino de A n‘a- ~

dos los de cauallo, ſocolor que quen¡
jugar cañas ,y teniendo los infantes

*caona , llama do Guaorocuyà, y cólos

.1 ~ ,ª
apercebidos, Anacaona dixo al Go~
ª"; ,"j' uernador,que aquellos Caziqucs que
~ ſ. iÏ ,\ :è rian ver elejucgo de cañas,moﬅrò hol
px

des chelbes,y elfue el primer Códe.

diﬁcultad ſc pudieﬂ'e remediarw ² -’-›
n.. Domingo dcſpues de comer, te

.El le quiſieron ſqguir ſe metio en las

-ſicrras dci Baorüco -, que eﬅan fronte—
xo de aquella prouincia a la parte dela

.

*ï j ‘l

‘

" ª

mar,la buelta del- Sur, a dóde fue pref

.gar dello Nicolas dc Obando, yla di

ſo.Táb1en ſc Puſo en armas la prouin

-XO, quelosjuntaſie a todos , y que vi

-cia dc Guahabà¡ que cﬅà enla vanda

nicﬀc deſpnes de comer cpnellos a
::ZIP .ſu poﬀada, porque los queria hablar:
¡¡guapº-tenia ordenado , que los de cauallo

¿ff-“ª ²²7- ,cercaſſen la caſa , y los infantes con
~ ª'
[us armas cﬅuuieﬀen en quadrillas en
,ciertos puerros,y que quando hablan
,do con ellos puſicﬀc la mano en el ha
…cºlªs ¿e bico que tenia a los pechos cnªlgado,

Obadº ma .comcnçaſiſicn de atar a los Ca21ques,y

.del Norte, y la de Haniguayag‘à hazia Lª Prouin

<cl Poniente.Embio
elComéçiador ma dªóGuahI
.
ba ſc Pºne
yor a D1cgo.Yelanucz natural de :lªtinªs
.Cuellar , img de Jos mas principales
,Capitanes qucalli tenia, y que cﬅaua
‘muy en [u gracia, y era de los que paſ.- '
\ſaron con clAlm iranreia ſcgüdavcz¡
a Haniguayagà, y Rodrigo Mexia de
TrilIoJIombrc de valor a la Otra pro

"ª P'ººªº' ,a Anacaona: a la qual (acaron atada ſo
.
que; ¿º xª,la de la caſa , y (alido el Comcndador

uincía , que es la tierra que primero
'fue deſc'u bicrta p'or el Almirante , hi.

mayor y los de mas, ſc le puſo fuegº@
…Ñ,yªhº, _donde miſerablcmente perecmron

zicron cara los Indios por algun ricm

cªr ª Anª- con grandíſsimo dolor de ſus Indios,
'miwque los vian arder , y a Anacaona lue—
amp; Pªd. go ahorcaron. Eﬅo eſpanto mucho

prédio al Caziquc de Haniguayagà, Dïfgº "ª

ª los Cazi-

:Exijª mas :1 los Indios,y puſo a los que lo vic
"zac,
ron tan gran temor , que muchos dc
llos en (us canoas ſc fueron huyendo

P0 , pero al cabp Diego Velazquez
con que ſe acabò la guerra de aquella ¿JÃZCÏLÍZ

tierra, que era muy frcſca y abundan- Hªnigªª
ie como vn jardinzkodrigo Mcxia de EFT…“
Trillo,tambien acabò preﬅo lo que te ſe rinden II

ﬁﬅirle
nia a ſulos
c'argo,porque
Indios ſe le dieron.
no pudiêdo
Mandò
re— i'iillo.

a vnaiſla,llamada el Guanabo,ocho le

guas de la Eſpañola: y‘aunquc mucho

.cl Comcndador mayor, q ſe fundaﬀc
V113

k
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Los ¡udtºs vna Villa en aquella Prºuincia' de Xa
Ï'd'ªfl‘ºª raguà, de las reliquias de los Rolda—
o rlgo

…

. _-

.' ‘ cªpizízV, .’ .

.

Mªiª ¿ª nes, que deuuan de (en, como echen*

Timº ea hombres,y llamola la Villa de la Ve
. . ra paz . Die'goVelazqucz hizo \Otra en;
"un q'u‘º la l’roumcia de¿Haniguayagua,y- la lla
¡,15 Dig mOSalua tierra de la ¿abana,y por eſ*

gº "ºlª" collamarona toda-la Prouincia la Za
' lª" ª bana,porquc Zabana en lenguaje de
*: los Indios,quie’re dezir llano, y aque@
lla tierra es llana,y licrmoſa por mua
.. ,,,Íſ cha'parte,alo menos lo cercano a la
. :U² mr_

i

í

@81103² dEI’EEÍMAﬁak 'PONÁÑ

ª ¿mama-not¡ ¡¡WEY-‘rte de

Caﬂellanarcontra¡
7 los
zmhkwna
**ÍJÍQIÑſi :1-²441—
"_Í
¡,ul

ArtidosBartoIomc Fi—
cſco,y Diego Mendez
' ' conſiis C-anpas parala

Poblò .aſsi triiſmo Diego Velaz—

Illa Eſpañola,losªCaﬅe
- \ - ſi ,Mp
,~ º" llanos
que 'quedau‘an

U quez por orden del Comendador ma

u yor enla miſmacoﬅa del Sur, en el
puerto adonde Alonſo de Ojedaſe hc
cliò a nado con los grillos , y adonde_
cl .Almirante llamaua la tierra,y puer—

to del Braſil , y los Indios dezian Ya'
quimo vna Villa aſsi llamada con vna
fortaleza en cima del puerto: otra Viª
lla ſe ediﬁcò treynta leguas de Xara
guá,y Otras tantas de ſanto Domingo
entre los dos poderoſos rios , llama—

dos Neyba,y Yaqul,a. la qual diò nom
bre S.Iuan de laMaguana,adonde rey
naua Caonabo,aquien prendiò Alon

con el Almirante,començat‘on a en*

fermar por los grandes trabajos Pªk
decides en aqu‘elvíaje,allegoſe a eﬅo
la mudança de los mantenimientòs
porque de las coſas deCaﬅílla no co—
mian‘nada , ni-beuian vino ,-ni tenían

la carneſ] quiſicrá, quee‘rala de aque
llas-Hutias, y ºtros rcfrigerios que a—
uian meneﬅer,que todosles ſaltauan,
y ¿10‘s que eﬅauan ſanos era intolera—
ble viu1r alliſin eſpcrança de quando
auian de ſalir de tal vida, y como eﬅa

guas mas hazia ſanro Dºmingo, y 2.4.

iian Ócioſos, continuamente ſc habla
ua deﬅa matcria,reniendoſe por deſ
terrados de todo remedio, y de aqui Mmmm.;
p’aﬂauanaliablar‘del Almirante,mur— clºnes de '

della, poblò la Villa cl'e Azua en Com—

murando
porque
losque
Reyes
no queria
le auianyrdcﬅerrado,
a Caﬅilla, quedªra en

ſo de Ojeda con la maña , que ſc dixo
delTurey de Vizcaya : de alli a 14.1eº

poﬅela por vn Comendador Gallego

que alli cﬅuuo antes que fueſſepueª

y que tampoco podia .yr ala Eſpano-ª ::Yªkªz-S

blo,y Azua es nombre de lugar,‘que
all¡ tenían los.Indios,y tuuo tanta gra

la,pues quando porallrpaſio le veda— ‘vulgº, fªr
ron
entrada,y›que
los aque,
"º" “²m
nadolalas
Canoas» uan
nc auian
ociar lle—
ſus "lª“

0553., hª. cia Diego Velazquez con Nicolas de
zziurcniê Obando,que le hizo ſu Teniente en

todas eﬅas cinco VillaszRodrigo Meª'
enlªs cin- Xia enla Otra partc,o ramo dela- Iſla,

Nº?? llamada Guhauàhizo Otras doSVillas;
du.
a la vna dixo Puerto Real, y a laª otra
Lares de Guahauà,por aucr ſido-Nico
las de Obando,comêdador de Lares,

y el fue ſu Teniente en ellas.
..n—

,Y

g

beªn. Tae

coſas , y no parallcuarnauios , ni ſo
corro., para que ſalieſi'en .de aquella

Carcel, y que el Almirante ſe queria
eﬅar alli,enrre tanto que ſus agentes
negociauan con' los Reyes, y que ſmo
huuiera eﬅe artiﬁcio, fuera buelto Bar

tolo'mc Fieſco, conforme a loque ſc
auia publicadoDudauan tambien , ſ¡
auian llegado a la Eſpañola , o pere
cido en la mar,por aucr ydo viaje tan
N

largo

194
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para ſu paſſajeghaſlav que los que auian "JP-"“1
largo en aquella canoas ,y que ﬁ eﬅo
hu mera acaecido, era impoſsible eſpe

ydo en las canoas,les e‘mbiaﬂen na

rar remedio: el qual no buſcaua el Al

uios, y que ſabia Dios quito lo dcſi‘eaª ºbſçquym.
ua , mas que nin guno de los que eﬅa—. {ºx/:KT

mirante por las razones¡ dichas ,_y por

que ſe hallaua enſe'rmo‘dc la gºta ,y
'que deuian pa‘ﬀarſe a laEſpañpla,pues
eﬅauan ſanos ,antes _que adolecieſſen

tado muchas vezes para platicar de ſu

como los ºtros,y que llegados a la iſla

remedio, y que ſe auia hecho lo que a ª"

Eſpañola ſcrii bien recebidos del Co

todos auia parecido , y que ſi Otra coſa ”

mendador mayor , porque eﬅaua mal

entendía, que ſejuntaﬂen de nueuo, ”

con el Almirante.

y ſe platicaſie en ello. .

'

.~. Dezian tambien@ llegados a Caﬅi
lla el Obiſpo-dc Badajoz los libraria de
qualquier pena por desfauorecer al
Almirante , hablauanſe otras muchas
ring". i.. razones malicioſas , para mouerſe v

’*ªf‘ª‘ P" nos a ºtros a mocinpﬁrmandoáq qual
mm: Ads-Ia

uan alli por ſu bien particular, y por el Ill¡ ex a,...
de todos , y queſabia que los auiajun-ſi 11:2‘ ª

.

.

.

.

4,,,_c,,,,_ qUIer culpa ſeria imputada al Almiran

te , como-lo auia-\ido en lo de la Eſpa—
ñola,por las coſas .de Franciſeo Roldí,
y que lo tomarian los Reyes por acha
que para quitarle lo. que le quedaua,
¡y no guardarle los preuilegios que le
auian dado.Eﬅas coſas conferidas en*
tre ellos por muchos dias , ſiendo los

principales mouedores dos herma
nos naturales de Seuilla,-llamados.Po—

rras,que el vno auia ydo por Capi
tan de vn nauio, y elotro por Com

tador del armada : aunque procura
ron de lleuar toda la gentea ſu opi
Algunos nion ,contentandoſe con tener ſegu
ros quarenta , de los mas impruden—

re …0…3, tesy inquietos,concertaron de de
7 ſ‘àªﬁª‘" clararſc en dia cier-to,y a dos de E

,

-

' ‘º

_ ª’

Replicò Franciſeo de Porras,c‘1 ya Rªp…, ¿º
no aura neceſsidad de tantas plati ~ l‘rªdicª de

cas
ſino que , con
o ſe embarcalle
luego,
o. ſe, ‘quedaſiſie
Dios , y .boluio
las SRL“
”
cſpaldas dizicndo:Porque yo'me voy ”
a Caﬅilla con los que me quiﬁeren ſe- n
guir , entonces todos los conjurados ’D
que ya eﬅauan apercebidos dieron I)
bozes : Yo con cl,yo con el , y ſaltan— Ñ

do vnos por vna parte , y ºtros por o—
tra con las armas en las manos , toma:
ron los caﬅillos, y .gauias,ſin tiento ,-ni
orden,gritando v.nos,muetá,otros Ca

ﬅilla,Caﬅilla , otros ſeñor Capiti que
haremos . El Almirante viendo tan ta
conſuſion ſe leuantò de la cama, y tu
llido do la gota, cayendo yleuantan
do ſalia al ruydo, pero ſus criados le Mudelª"
boluieró
dentro alaAdelantado
ſu camara,metieron
, que como
\5 bien‘
bó— e:
a los ¡mall

bre de valor auia ſalido con vna ala* Yªizª"

barda,y pueﬅoſe a lafrcſada, que es v-' ª

'

na viga q atrauieſſa to da-la nao, junto

ala bomba , y rogaron al Capitan Po

rras que
Dioscupieſic
, y no cau—
10, ¡Simºn, nero , del año de' mil y quinientos y
ſaﬂſie
malſedeFueﬂe
que acon
todos
par
Año_ quatro,tomando todos las armas ,el
Capitan Franciſco de Porras ſubio a y te,y que baﬅaua que no le eﬅoruauan I 504' la o a del nauio,adonde el Almi
P P
b ſu yda,y auiêdole dicho otras razones, Lºs mºt¡
rante eﬅaua,y con mucho deſacato di
” xo : Parecenos ſeñor,que vueﬅra Scño
Deja-carº a ria no quiere yr a Caﬅilla , y que nos
F‘ªª‘ſªº ªº q‘uiere tener aqui perdidos. Como el
Porras alAl
l
\
.
…muy (ª Almirante oyo palabras tan inſolen
\ºſPªºﬅª- tes,ſoſpechando lo que podia ſer , con
” mucha blandura le reſpondio, que ya
ª’ vehia la impoſsibilidad c’¡ todosteni¡

con que‘algo ſe aplacò el alboroco,to- nados (5
las
maron
quelos
el conjurados
Almirante diez
auia canoas,de
compra ~ y ſ. …1. '

do alos Indios , y ſe embarcaron con
tanto regozíjo, como ſi ya deſembar—
car-an en Scuilla: lo qual fue cauſa que
crecieſie. la triﬅeza a los enfermos ,

pareciendoles que ſe quedauan deſ
ampa

1-504
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ſamparados‘: por lo qual arrebatauan
ſu ato , yſe metían con ellos en las ca—
noas,como ﬁ cn .ſolo aquellozconſiſ
tiera ſu ("alua’eion , y aſsi ſe creyò , que
4 ﬁ todos e'lïuuieran ſanos,Pocos,o nin
gu no dellosqucdaraﬁalio el Almiran
, te como pudo de la camara', dixoles,
que conﬁaſien en Dios,que preﬅo los

y echar quanto trahian al mar,ſaluo
\m -Poco de comida y agua, y ſolas
las armas para rornarſe , y porque el

, remediaria , y que el- ſe echaria a los

viento refreſcaua , y ſe mojauan mas,

pics dc la Re yna,para que los galardo

acordaron de inhumanamen te echar

naſſe muy bien ſus trabajos , eſpecíal—

los Indios que remauan ala mar,ma

. mentela pcrſeuerancia q moﬅrauan.

tandolos a cuchilladas . Muchos dc
llos viendo las Cſpadas , y la obra que

Capitul. Vſ. @e [a: ¿matina

das quiſieranpaſſizr a 14m4]
M ,y del gran credito que el

Almirante gahò con lºs [Iz

a turbar el tiempo , y a remojat‘los
las olas,y porque avn no conocían
el peligro dc las canoas para Caﬅe

llanos , quando vieron que el agua
‘les entraua, acordaron de aligcratlas,

paſſaua ſc lançaron en la mar, con

ﬁados dc ſu ligerCZa , pero deſpues
de mucho nadar, y dello muy can
ſados , llegauanſe a las eanoas , Para
,›
que aſsiendoſc del bordo, pudieﬂ'cn emulª 3
deſcanſar a]go,eortauanles con las eſ- loe ªmoxiz

diosáyporqm maſiz.
Franciſeo El

’ Rancíſco de Porras c6

Porras vª

'

ml:: ¿ª,
noas a paſ

Eſ'
Ñ ,

pad as las manos,y lesjdauan otras mu “ªdº"
chas heridas, dcmanera que mataron
.

-los quele ſegman en
ſus canoas,tomo elca—

É"e ‘‘ ª.

mino dela puntaOriE
m; tal de lamayca,~de dó—

algunos.

'

Bueltos a tierra huuo entre ellos di

Dlnerſos

ucrſos parecetes, dezian vnos,que ſe
ria mejor paﬀarſea la illa de Cuba, y amºtinª
que tomarían los vientos Leuantes, Jªk?:

‘ "
de auían partido Die—
- go Mendez,y Bartolome Fieſco , y

y las corrientes a medio lado, y dcſde

por donde paſiauan hazían grandes

do el cabo de ſan Nicolas , que no eſ

› inſolencias a los Indios , diziendo,

tà mas de diez y ocho leguas dela pú—

que fucﬀen al Almirante que les pa—

ta dc Cuba : otros aconſejauan' que

galſe las coſas que les tomauan, y que
ﬁ no ſe las pagaſſe, que le mataﬀen,

ſe boluieﬀcna los nauios , y ſe recon—
ciliaﬀen con el Almirante, o que le to

porque matandole harian aſsi miſmos

maſſen por fuerçalo que le quedaua

gran prouecho , y eſcuſarían que el
no los mataſſe,como auía muerto a

de armas y reſcates: otros querian que

l

alliatraueſarían a la Eſpañola, tornan—

ſe intentaſſe de nueuo el paﬀo ,-"Y

los-Indios de aquella illa , y a los de

ſe aguardaﬂ'cn las calmas,y eﬅuuie—

.Cuba, y de Veragua , y que ſe queda
dauacon eﬅe propoſito para poblar
alli.Llegados a la punta, con las prim c
ras calmas emprendieró ſu paﬀaje pa—
ra la Eſpañola con los Indios que
- pudieron auer para remar, pero co
Lºs ªmºylmo los tiempos no eﬅauan bien aſ—
ſentados , y lleuauan muy carga

ron en el pueblo que eﬅà cerca dc
la punta , eſperando las .calmas mas
de mes y medio , deﬅtuycndo to—
da la tierra eomarcana , y cn ﬁn ſe

uia el viento a auiua'r , ſc torna— "74‘s
uan , y otra vez lo hizícron de la

lamycz. das las canoas , Y no auíendo anda
do aun quatro leguas., ſe començo

perados del paﬀaje , dexaron las

embarcaron con bonança , y ſalic- famª???
ron vna vez a la mar, y porque bol— y rªl… Ísz

miſma manera' , y viendoſe dcſcſ—
2.

canoas,

196

Híſ’nde las lndias Occid.

canoas , y boluieron al pueblo muy
deſeonſolados , y de alli de pueblo en
pueblo,vnas \vezes comiendo por reſ—

ua en el cielo , que era ſeñor ,y liaze— ,,
dor de todas las coſas, y que alos bue— ,,
nos hazia bien , y alos malos caﬅiga— ,,

cate,otras romandolo apeſſar delos

ua :_*el qual viﬅo que aquellos de ſu ,,

Vºſ-'mii ª" Indios paſl'auan, mieritras los amori
ﬁmulari,

'l $04'

'

l

nacion ſe aman alçado ,no auia que— ,,
b

M ¿mm nados andauan ocupados en la por—
ciSÑI’mpera- ﬁa de ſu paﬂage . El Almirante con
ª mucho amor curaua de los enfermos,

'rido ayudarles: para que paﬂaſien a ,,

Tac.
'

do grandes peligros , y perdidas de ,,

la Eſpañola, como paíſaron los que ,,
el auia embiado , antes aman padeci- ,,

para mantener en ſe a los que le que
dauan -, diſsimulando las injurias de

ſus coſas , y que aſsi miſmo eﬅaua ,,

losinobedientes , no moﬅrando deſ
ſeo de caﬅigarlaszni dellas haziendo

Dios muy enojado contra la gente ,,
de aquella illa, porque ſe auian deſ— ,,

caſo , y trabajaua de conſeruar el ami—
ﬅad conlos Indios z porque con ella y
cólos reſcates no ſaltaﬂen losrlndíos
de proueer de mantenimientos , y aſsi
conualecieron los enfermos.

euydado en aeudirles con manteni— ,,

grande hambre , y Otros daños, y por º,

Y como los Indios nunca vſaron

que por ventura no darían credito a ,,

comida a tener mantenimientos,ſino los que

ſus palabras, queria Dios que vieſſen z,

:ñ‘nºffªª' para ﬁ auian meneﬅer, y los Caﬅe—
llanos comen mas en vn dia que e.
llos en quinze,haziaſeles gran car—
ga , ſuﬅentarlos con el abundancia

ſeñal cierra dc ſu eaﬅigó‘ en elcielo , y ª,

mientos por ſus reſcareshy que con »
eﬅe enojo que dellos tenia , deter— ,,
minaua de caﬅigarlos,embiandolos n

que aquella noche la verían, que eﬅu— ,,
uieſien ſobre auiſo al ſalir dela Luna, v '

y la verían enojada , y de color de ſan— n

que primero ,y alsi ſe acortaua la eo

gre , ſiniﬁcando el mal queſobrc ellos a’

mida ª Allegauaiſe a eﬅo , ver que no
pequeña parte de los Caﬅellanos ſe

queriaDiosembiar.

auia alçado cºntra el Almirante , y

ron con temor , y a caſo Otros burlan
do,pero como en ſaliendo la Luna co

que los miſmos les auian aconſqado

que le mataﬂ'en :porlo qual comen—

çarona tenerle en menos ,y aſsi aﬂo
Xaui cada dia mas en las prouiſiones,

de donde ſucedio verſe en gran traba
jo,porque para tomarſelo por fuer—

ça,era neceſſario ſalir todos con las
.armas,y dexar ſolo al Almirante, y
dexarlo a ſu voluntad, era ponerſe en

eﬅrcma neeeſsidad, pero quiſo Dios
acudirlos en eﬅe trabajo deﬅa mane
ra. Sabia el Almirante que auia de a
chſuªﬁóal uer Eclipſi de la Luna dentro de tres
dias., y cmbiando a llamar a los Cazi—
yor la quªl ques,y perſonas mas principales de
::nPªàgºYª la comarca ,con vn Indio de aquella

3-.;

,’, .

Acabado el ſermon, algunos ſe fue

mençè el eclípſe, y quanto mas ſubia
era mayor el amortiguarſe, comen
çaron a rcmer, y tanto les erecio el
miedo,que yuan con grandes llan—
tos, dando gritos cargados de co— Lº,¡n¿¡º,
mida alos nauios, pidiendo alAlmi~ !crpm de‘

rante,que rogaile a Dios que no eſ- ‘ºláªé’ycªª
tuuieſſe contra ellos enojado,ni les hi burlan a iº

zieſſe mal, que ellos dende adelante fl¡
traerian todos los mantenimientos, Pide ªl Al
que
fueíſen meneﬅer, el Almirante m“ªª‘º ‘ctl

les reſpondio, que el queria vn pÓCO

hablar con Dios: el qual ſe encerro, ºllºs »Y (ª
entre tanto que eelipſe crecía , y ellos 'dººm‘
dauan gritos, lloradoe importunado,

ªmª-…º, isla que ya eraladino enla len ua Ca

que los ayudaſſe,y quando vio 51 la ere

ﬅellana, vn dia antes del Ec ipſi les

ciente del eclípſe ya era eüplida,y que

f'ª‘ZMW dixo ,que ellos eran Chriﬅianos, vaſ

tomaría luego a menguar,ſalio dizien

m

ªmpu-

_

_

.ªz/z,… Tª, fallos ,y_criados 'de Dios, que mora

do,que auia rogado a Dios que no
les
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como acontece a los que eﬅan mu

minado , porque le auía prometido
de parte dellos ,que de alli a delante
ſerian bucnos,y tratariany prouee

chos dias exercitados en trabajos,ſi
Dios no les prouee de algun'conſuelo

rian bien a los Chriﬅianos,y__ que ya

nos dezian , quelos menſageros ya e

Dios los perdonaua , y en ſeñal dello

eran anegados enla mar,0tros que los

interior con que los puedan lleuar. V—

verían como ſe yua quitando el e

Indios los auian muerto en la Eſpaño

nojo de la Luna, perdiendo la color

la,paſſando por alguna parte,otros , ¿í
de trabajo, enfermedad, o hambre a

y viendo los Indios que yua men—
ElÏAlmïkªP guando, y que del todo ſe quitaua,
dieron muchas gracias al Almiran
1os Indiºs te,y marauillandoſe,y alabando las
ª“ªºª’ºª’ obras del Dios delos Chriﬅianos,2ſe

boluicron con grande alegria aſus ca
ſas,y no fueron negligentesmi deſ—
cuydados del beneﬁcio ,que crehian
auerles hecho el Almirante , porque

le proucycron con abundancialoanª
do ſicmpre a Dios,y creyendo que
les podia hazer malpor ſus pecados,
y que los Eclipſes que Otras vezes‘a—

urian pcrecido en tan largo camino,y

tan trabajoſo por las corrientes dela

mar , o por la eſpereza de las monta
ñas. Añadiaﬀe a eﬅas anguﬅias, que Lºslndjºª
aﬁrmauan
tovn
nauiolostraﬅornado,
Indios,que que
auian
le viſ—
lle— nauio mſ

uauan las corrientes por la coﬅa de zz"áºï‘::
Iamayca abaxozloqual deuio de ſcr ªmiªntº‘.

induﬅríoſa nueua ,ſembracki por los
alçados, para quitar del todo la eſ
perança '.de remedio a los que con el
Almirante perſeucrauan, dcmanera

que' teniendo caſi por cierta laimpoa

uian Víﬅo ,deuian de ſer como ame—

ſibilidad d'e ſu remedio ,vn maeﬅre

naZas y caﬅigo , q por ſus culpas Dios

Bernal bºticario Valenciano , y dos

lesemb‘iaua.

ſus compañeros ,llamados Zamora,

Capitulo. VII. ‘De otrª ſegmzº

y— Villatoro , y todos los demas que a-.
uian quedado enfermos ,con mucho
ſccreto hizieron O'tra- conjuracionﬄa' ¡¡ªsÃ-’ªf m2
ro hazerlo
ra
remedio miſmo
Dios eﬅe
quepeligro
los Porras,
, quepe—
al rªmº
::deªl

da motín en 14 isla de 1a
mayca contra El @Almiran
¡63)!14 nue-M que temo de 14

MﬄadAAYÃDÉZOAdHukzu

j Bartolome Ficſcoe la’ Eſ
pañºld.
La gente

A N Paſſado OCllO

k_

cªm :Gel \ ¿- I,- ~
meſes deſpues de la
Alanitite ſe
¡
_
n
Mmm¡ _
\35 partida de Bartolome

\dadº.Y yª ‘ v‘

cªmu_
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les hizieﬀe el: mal*que tcnia'detcrª

y encendimiento que auia moﬅrado,

DO ff'ﬂ‘ﬂ Fil
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ſi

Fieſco ,y Diego Men
"u

W
º ‘ª’ ‘

'

Almírante, a ſus hermanos y criados

auía deſueeder con la llegada de vn
earauelon que embio el Comenda—
dor mayor de Alcantara, que fue vna .
tarde 'cerca de donde eﬅauan enca— v
llados los nauios : yua en elpor Capí
tan Diego de Eſcobar , vno de los que .Ñ
ſe. leuantaron con Franciſco Rol— .º
dan'. - '- '
~
…
f
v
La orden que lleuò Diego de Eſco (¿fed-:n que
Obidº
bar,fue
, q— noſe acercaſſe alos namas.
¡-diomªgº
¿º

u*

a dezºſin tenera Iſo de
ſu llegada , Y ſi eran

muertos o biuos la gente que queda
ua con Cl Almirante eﬅaua con gran
p :naÑ y crecía la impaciencia de verſe
aiﬂaclos,y ſoſpechauaſiemp‘re lo peor,

ni ſaltaﬀe en tierra,ni tuuieﬀe, ni con— Iſcobar.
ſir'itieﬀe tener platica,- con algimo de r_
lºs q eﬅauan con el‘Almirante,n'i dieſ

ſe ni tomaﬀe cartajporque no le em'- l
bio ﬁno aver-que diſpuſicion teníacl

Almirante-,y los que cºn -elzeﬅauan,

'

N z .

y Pºr

,_
,

. z

'

.____

T
Hiﬅor.de las IndOCcid. .

!98

y,, porque ſabia Nicolas de Obando,

l

el Comendador mayor no queria ſa—

que por’ auer ſido eﬅo Diego de Eſco

car de alli al Almirante,ſino dexar—

bardel bando de Franciſco Roldan,
no haria con el confederacionde cms_
bio con eﬅa corniſsion -. Diego de Eſ—

lo perecer en aquella illa con los que
con el cﬅauan -, aunque la llegada de
Diego de,Eſcobar auia deshecho la
ſegunda conjuracion z y ſabiendolo

cobar dexando apartado el caraue~
lon ſalto en la _barca,llcgò ahechar

vna carta-del Comendador mayor;
yaparto luego la barca , y dcſde lee
xos dixo de palabra, que el Comen—

el Almirante , dio a entender a la
gente, que la breucdad de la parti
da del carauelon , auia ſido para em—
biar nauios con mas diligencia—,para 4

.

_

queauia
no,
juntos
de yr
ſalielſen
ﬁn ellos,y
de alli'
aquel
, pues
nauio
el mºtín.

dador mayor le embiaua a viſitar de’
ſu parte, queſe le encomendauamuè

~ clio : peſandole .de. ſus trabajos, 'y por—

no baﬅaua para_ todos -, y cÓn eﬅas

Lº que N¡ que no le podia embiar recado dc'na—
cºlªs dºº* ‘uios tan preﬅo , Para en que fuelle ſu

razones -, y con la viﬅa delcarauelon,

ªffjºdcºzï: 'perſona,ylos demas ſe ſufrielſc,haſª

y con las nueuas,que Diego Mendez,
y Bartolome Fieſco auian llegado a

¿lAlmixiie _ta que ſe lo embiaﬀe, preſeurole vn

ſaluamento a- la Eſpañola, quedaron

barril de Vino, yvn tozino z yzconeſ~
to, ſe apartó-la barca, y ſe fue al ga—

04

algo alegres , y con mas eſperança de'
ſuremedioªr

. ſ ~' -m: z’

leon : jUZgoſe que auia hechotodas
cﬅas diligencias el Comendador ma—
yor,porque como en la Eſpañolarqa
uia muchos que tenian la opinion

De laszhﬂlen
ſCapitulo.
i cias] _deVIII.
los Parras
de Ami

del Almirante, que auian ſido ſus cria

l/a, y amotinádoszqucſénllm
ran las indias de Higuçy en

dos, hechuras -, y amigos , y ºtros que
le fueron rebeldes ,temía que por
cartas ,o con ſii preſencia,podria na
cer algun cſcandalo , ºtros .dixeron
Otras coſas, pero eﬅa ſe tuuo por la

mas Cierta.
‘Reſpucﬅa

A

›

,

- ,

Eﬃúñºlﬂª

l‘

-

L Almirante que deſ
ſeaua‘ reduzir- a los_ al

‘-Reſpondio el Almirante _ala cart-a

ª“ Almª¡ de Nicolas de Obando,dandole cuen
reªNieolªs

;y

.

.

.

¿__ü

‘çados, antes pºr bien

.

deObaªdo. ta de los trabajos padCCidos , de 'la
,, rica tierra quetdexaua deſcubierta, y
,, lo que enello auia-ſeruidoa lOS'RÏ

,, yes . La rebelion de los Porras , agra~
,, deciale el buen tratamiento que Die
n go de ‘Eſcobar le ‘auia dicho,quc'ha~
,, ziaa ſus coſas, encomendauale alzar,
,, tolome Fieſeó , y a Diego Mendez:

z, dezia , que quedaua‘ todauia apoſenè
z', tado eri los nauios , aguardando el

»remedio de Dios y ſuyo para ſalir
Boelueſe 'de alli-,Yécon eﬅ'o ſc boluio 'Diego
¡ligªr-.jºg deLEſcobrar, dexando con alguna ſoſ
y la gente’ pedia-'a la- gente, por no auer quez
ſ rªdº'hªblªſ n’í tratar con nadiezquc

ª
-›

v .

l

.que'conluerça,pora—
q_ſegur_arſe,yeſcular,que

en la illa nov liizielſen mal : hizoles
ſaber lo que palſaua rogandolos que

boluiclſen a ſu obediencia,y perdo
nandoles, y oſi‘ec'iendoles todo buen
_tratamiento..Embio con eﬅe men
-ſage a dos de los mas amigos de los
alçados , y les dio vn pedaço del
_tozino que tenia, para que los lleuaſ
ſen)que en muchos días no lo auian
.viﬅo ) y creyelſen que auia vení- w,… ¿ª
do el carauelon , ſaliolcs al cami- …Fiªnzªs
no
para hablarles Franciſco de Porras F’Í’ﬂfª‘ª ”ſi

,con algunospocos, temiendo , quc ſi
los

“pct
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los de mas los vian ,ſe arrepentirian

hermanb ſe hauieran metido en e

delo hecho,pero có todo eíſo lo alcan
çaró a entender, y c] Fieſco y Mendez

lla,y ſe huuieran ydo, por ſalir de la ne

llegaron , y que el Almirante eﬅaua
con eſpcrança de ſalir prcﬅo de alli,
y deipties de muchas conſultas reſpó
diet on , que no ſe querian ﬁar del Al—

miran te,y tomarle lo que tenia en los ’
n"au‘iOS.
ªª

mirante, lino que tendria por bien de

' Entretanto que el Almirante ella-\É
laa-rodeado de las -anguﬅias referidas',í

les prometia de darles nauio en que
ſe fuelſen, y ſi dos, el vno, y ſi ſueſſe v—

ñola ,i porque auiendoſe biuido en la‘

pues ellos auian perdido todas las r0—

pas y rcſcates _por la mar , partielſc có
ellos de lo que tenia, y reſpondien
do los menſageros, que no eran aque—

tampoco falrauan trabajos en la Eſ a
prouincia de Hyguey,_có ſoſsiego de'ſ-’è
pues del aſsíento que tomò Iuan' de"
Eſquibel con 10's naturales,(como arﬂí

ba' queda‘
condiciones
(Vuze cum
eran
, que tratado)
hiziefſencuyas
ciertas
labranças "P'º“,"""‘ct".'

llas condiciones para proponer al Al—

para 'el Rey, que ha ſido ſiêpre la prinè

mirante,los atajaron,diziendo, que ſi
no ſe las concedia por amor , lo tomaº

cipal riqueza de aquella isla , y que no Jº"j‘ª’,*’f'5
ſerian
ni ſacados
forçados
de ‘ſu-a’ tierra,.qUCdan
yr a ſántoDomingo',
deuiª-m › :Iv-¡¡ſ

rian por fuerça,quedoſe diziendo Fri
Ciſco de Porras a ſus compañeros,quc

vna 'fortaleza' el Capitan -Martin de '

el Almirante era hombre cruel, y que

Villaman con nritriqſºldados, cuyali m , 7ªm:

J::

::lº

aquellos cumplimien tos eran enga

cè‘nc’ioſa vida‘, fn‘d'pudi'end'o ſuſrir los p “ª“Pª-P‘

ños, y que no le tuuieíſen temor, por

lndios,y quexandòſe,que cºntra _el te- ÏJJÏM' ,

que no les Oſaria hazer daño, por el fa

nor de lo capitulado los ‘mandauan Lºs' ¡ªdiºs i

uor que ellos tenian enla corte,y que

lleuarel pan procedido de las labran-ªggªdixfﬁif'¡

ſc deuia de temer la vengança , que ſo
color de caﬅigo haria,y quepor eﬅa

ças Reales 'a ramo Domingo:ſe junſi- g'ucy iñaki_

cauſa nunca Franciſco Roldan, y los
que le ſiguieron ſe ſiaron del: lo qual
les ſalio bien , pues que fueron tan fa—
uorccidos,que le hizieron lleuar en
yerros a Caﬅilla, y que ellos no tenian
menor cauſa,ni cſperança para lo miſ—
Friciſco de mo: y por mas tener engañados a ſus

PF…" ‘ª' compañeros,dezia , que aquella cara—
zicndo mal

perſua‘dio que fuellen a prender al Al"

andarſc pacmcamente por la illa , ſi

no ſolo, el medio : y que entretanto

Sªbe-bi: d
Frieiſco de
Porras.

ceſsidad 'en que ſe halla-aan, y c6 eﬅas
razones los conﬁrmò en ſu opinion , y l

.

taron mucho numero ~ dellos , y aediª{f:hiªªï.¿—,
metiendo la fortaleza,la quem aron,'y z alçan.ſi y

mataron alos ſoldados,que no eſ‘ca "j

mas de vno,que lleuò la nu‘eua.El C0
mendador mayor hizo pregonar’ la' Qbñdo cm
guerra,
pican Iuan
y lade
encomendó
Eſquib'el-,que
al meſmo
lleuòlaCaº :L:
gente , que
te de Santiagoªy'por Capitan 'de Ia-gê "²²3? Sªº
te de ſanto Domingo embio- a Iuan: ::fªz díªz:

del Almiri ucla que referían auer venido , no era

Ponce de Leon , y por Capitan dela' ‘Wibªl-

;ª

villa de la Concepcion,que entoncesi
era pueblo principal,nombrò aDiego
de Eſcobar , el compañero de Franciſ:

ª lino fantaſma por nigromancia,ﬁ1bi'i—

' cada , que el Almirante y los ſuyos la
auian Viﬅo en ſueños ,porque el Almi
rante ſabia mucho de aquellas artes,

puesrno era coſa creedera,que ſi fuera

co Roldan en ſu motín , porCapitan‘
del Bonao fue Otro:ſerian'en todos ca

caraucla no comunicara con ella' la

ﬁ quatrozientos hombres , y fueroriſe'

gente que tenia con ſigo,y no ſe huuic

a juntar a la prouincia de Ycayaguà‘

ra depreﬅo deſaparec¡do:y todauia a—
ﬁrmando que no era carauela, añadía,

cerca dela de Higuey, dc-donde ſaca—

ron
rra c]Cierto
ſiruieró
numero
muchode
i Los
’Indios
de Higuey'
de

que ſi lo fuera, el Almirante ſu hijo , y
M 4

tenian

’
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tenian ſus pueblos dentro en los mon
tes: los quales ſon llanos como vna

y viendo entre ellos caeríalguno's de

meſa,y ſobre aquella comiença otra
meſallana y monﬅuoſa ,mas alta cin—

llamauan : (de las quales auia .pocas ¡Más lª

cuêta y mas eﬅados: ala qual con grá

retirauan ,auia algunos , que en 'recis

diſsima diﬁcultad ſe ſubia. Y eſtas me*:

biendo el tiro de la balleﬅa , que le

ſas ſon de diez y quinzc leguas de lar
go 'y ancho, y todas ſoladas dc lajas de

entraua la ſaetahaﬅa las plumas, con
las maan ſe—la ſacaua, y con los dien—

peñas, como ſilo fuellen a manos, yJ
muy aſperas como puntas de diaman
tes,tienen inﬁnitos-,ojos , de cincÏoÑQ
ſeys palmas en torno , llenos detierra.

t-es -la-quebraua , yªeſcupida la arroja—

las balleﬅas,y eſpmgardas , que aſsilas mªfiª:
entonces ) ſin eſpe‘rar alas _eſpadas le Lªm*

ua con la mano hàzia los Caﬅellanos,

colorada , que es fe'rtiliſsima para el;

pan Cazabli ,,porque poniendo vna

tiros , viendo lo poco que conlas ba

rama o dos de planta, de que ſalen_

lleﬅas Caﬅellanas ganauan , era to- Ñ

_las Rayzes de que ſe haze , todo aª

da ſudeſenſahuyr cada caſa ovezin- ª“¿ªﬂ‘àªſª
dad por ſu parte y y por la eſpeſura llanas [13:5
de los boſques y aſpereza delos mon~ Pªchº ¿²'

quel oyo ſe hinchqde ſola vna raiz,
d la roum

.

_

d, º m_ logres de Caﬅilla,ſe crian melones tan

grandes ypªayqrçchmo borijas, de
media arroba,muy ſabroſos, y colo
rados como ſangre , y por eﬅa fertili—
_

tes poco duraua el alcance , aunque 353]“…
andauan ya tras ellos los Caﬅcllaª

nos en quadrillas,y tomando algu—
nas eſpias, o otros que paſſauan-ªde

dad tenian aquellas. gentes ſus pue

vna parte a otra, a todos los lleuaª

blos en aquellas ſiermgllanas. zz,,

uan delante_,para que les moﬅraﬀcn
a donde eﬅauan recogidos,y algu’~

?ªªïgjªigªi ªllegados los Caﬅellanos a losliml
negªdª ¿º tes de Higuey,en ﬁnt’iendo los natura
lºs Cªﬅª- les que eﬅauan alli , hizieron grandes

nas vezes por' no moﬅrarlos, ſe deſpe'

ñauan ellos iniſmosª.

\1 'J‘,

ahumadas,auiſandoſe vnos a otros,pu
ſieron las mugeres hijos y viejos en co
' ‘ bro', en lo mas ſecrcto de los montes,
los Caﬅellanos allentaron ſu exercíto
en lugar llano , y ﬁn boſcaje para po

ü., '.l
'inf-1"
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Los Caﬅe- derſe valer de los cauallos, y ſu princi—

ſi0,que püſſo entre mªln
dio, y *un CAÑA/4720 m la

palcuydado era prender alguno para
clto en lu-ï deſcubrir los ſecretos de los enemi

mm¡dedeEﬄjíibejl
Hi ue ,522612144
ue
?mm

gªﬄªºº Pª gos , y aunque a muchos atormenta—
.
.
¡º, ª…, ron , de ninguno ſacauan ſuﬅanCIa,

en buſc'a del Rey¡ Cotuéa— .

ra valerſe ¿Í

llºs-

í

teníendoſo por vengado con aque
llas injurias , y poco dcſpues cahia
muerto, paſiados aquellos primeros

hªllªdªſ¡ y poniendo dos pepitas de los me—
gººY-

i504

porque aſsiſelo mandauan (us ſcño—

res , a quien ſiempre fueron obedien
tiſsimos. Entrados los Caﬅellanos en
la prouincia , hallauan a los Indios de
muchos pueblos jütos en vno , el que

Trama‘ , y que en la ¡¡la de
la .940724. llegaron el); ªun
Caﬁellano 4 las ?mms ,y

Catubanámè quede) Freſ—

para ellos era mas apropriado, apareja

dos en las Calles para pelear con tan
eﬅraña grita,que aquien quiera atribu
lauan, eſperauanel primer impem de
los Caﬅellanos , auentido ſus ﬂechas,
Mr."

.f.

ſº‘

'1, ,
.
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Ñ¡

I
n
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z
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bien grande de cuerpo, deſnúdo co'—

'-

~ -

›X b. -dauan
parcieron,
an
de todavia
pueblo en

mo los Otros , con ſu arco , y vna \ola
ﬂecha,_v haziendo ſeñas como deſaﬁá

'pueblo juntan doſe ,

do que ſ'alieſi'e algun ChriﬅianoApar'

‘porque eran tantos, q

toſe Alexo Gomez , hombre de gran'
cuerpo, y dieﬅroen cortar' de eſpada,
Lleuaua eſpada y puñal -, y aun media

› auia parado todo, y an

dauan los Caﬅellanos tras ellos por
Lºs Cªm los pueb-loszy entre-Otros fueron a dar
…nºs …1 al del ſenor, O CaZIque prmcxpal , lla
ªlrªªblºª mado Cocubanamà , que auia troca—

Cªmªnª' d oe l nom b rc cone lCa p iran Iuan de
m.
Eſquibel,y era ſu Guariao , como her—
mano en arﬁias . Era hombre de muy

lança , y cubierto conwna adarga de
juego de cañas, que 'hallauan pr‘ou'eè
choſas para las ﬂechas., Alexo Gomez
y el lndio ſe acercar-on: el Caﬅellano

le riraua piedras :’el’ln‘dí‘ole amagaua
conla ﬂecha , y andauade ‘vna parce

los otros: y por ſu hermoſa perſona y
valencia, eranombrado’ entre los-Caſ
tellanos , los quales caminando en' ſu‘

a 'Otra dando ſalros,porqúe el Caﬅella
no acercandoſemo ſe aProuechaſe de
ſus armas,huyendo de las p_iedras,que
parecia gauilan.Q\_IandÓ los dos exer
_
citos los vieron pelear deﬅ'a manera, ?:çªfcſiºªª
ſe puiieªr'on atentosa mirarlos . Vnas quaﬅcllè

buſca,en la ribera de la mar , hallaron

vezes dana el lnd’io-vn: ſalto contªra ªº*

(girandº cuerpo,bien hecho , y de gran

¿e 3,5 me, es fuerças , porque ſu arreo era ma—
poyſucrças yor y mas grueſio doblado , que cl de

doscaminos que yuan al pueblo , por'
el monte , elvno muy deſembaraçaſi
do,cortadaslas ramas , y todo lo que
' podia embaraçar,y aqui tenian los In'~
Lª, cªﬅc dios pueﬅa vna emboſcada. El otro eſ
llanos deſ raua muy cerrado, lleno de arboles
"ºª cortados,y arraueﬂados.. Y ſoſpechan‘k
gc ma ¿º 1º¡ delos Caﬅellanos, que aquelera algu
Mº“ engaño,dexaron el camino abierto; y
determinaron' de entrar por el cerra-~

Alexo GomCZÑque parecia Que le que

riaelauar en deſcubierto,y el ſc cubría_
Con el adarga , y tornaua a tòmar pie
dras,y tirarlezel Indio 'ſaltaua ,‘ con ‘ﬁt'

ﬂecha en el arco : y'auiendo paﬀado
gran rato ſin que con ninguna pie#

dra fueﬂ’e acertado el‘Indio' , tuuoen_ ²

ª

'tan poco alCaﬅellanO,' que ſe le Focº ,5:9²:
acercando tanto , que arremetio a el* **ª "Fª-T"
adargaªy
yle
puſo _Al'exo
la ﬂecha
Gomez
caſr alhizo
arquillo
harto'en
del ª¡

do'za'briendole con mueho trabajo-y'
p'onerſe como v‘n ouillo‘; cubriendo'ſe‘v Mºzº Cº.

frídormiedia legua que le hallaró ocu
pádºf La otra‘ legua que auia haﬅa’el

conſu adarga', y conto'ld-vio' 'tan-inn-ª' mªz fº ªm

pueblo,eﬅauadcſembaraçada, de dó-ï

'to a ﬁ dexò laspiedras , y tornó la lan—²

deje‘charon mejﬄtle ver que auia en'

çuelayarroplela , creyendo que yale xo del ªda:

gañochdo pues por el camino ade-i
lante‘, muy ſobre' auiſo",~ junto al pue-"s,
bkn-'dieron en‘los Indios que eﬅa‘uan'

tenia clauado,pero diò‘ellndio al tra: 8ª’

em‘boſcados , ydcſ‘car‘gando en' ellos
lasballeﬅas , todas* ſe emplearon: y_
ellos‘ tomados’ de ſobreſalto , ſe recíraſi

zºº.;

besy fueﬀe mofandò’ ſaluo ,-'ſin' aucr
ſoltado ſu ﬂecha de la manoCòrrieró‘ …1mm, (c—
entonces' los Indios a re'c‘ebira ſu có- va morªn.
pañerogloando ſu ligereza y e'sſuerço; ?fugªz
burlandoſe de Alexo Gomez. Fue eſ~j ª… rºl…,

ron a'lasvcalles dellugar,adonde auen’

petaculo de gran' alegria y admira; ªº ſ“ ªª"

tauan ſus arcos,tiranan piedras , y ha‘

cion,y llegandoſe la: noche", deſpartio‘ chª

zía‘n lo que'p‘o'dian para ſu defenſa,pe

alos
vnos
alosparecioliómb'rê
otros.
'q de
_ los'' - ſiÏLÍÏª‘ª
Ñ…
Otro
diay no

rolas balleﬅa's 'los ſati'g'au‘an‘ mucho,

“ aunque no‘ por eﬀo‘deſmayauan.
'
.i o' Sucedio que 'ſe- apartò' vn‘ Indio;

Indios,porquc como Vlan'QUe no p‘o'-.

º‘ “º

dianpreualecer eótralòs C‘aﬅellanosz ‘ ' '
N 5
m'oﬅrá: '
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moﬅradala primeraviﬅa , y gana de

ras,y en todas o caſiones, ſucſl‘en para

defenderſe,luego ſe yuan a los mon

todo obedientes: y para comer , vſa~

te s,adonde auian pueﬅo la gente que

uan llenar los Indios cautiuos por los

no era para pelear¡ y lo miſrno hizie

montes , buſcando las. rayzes que

ronlos Otros Indios que en los luga—
res auian determinado de rcſiﬅir,pare

ellos conoci-an: y vna vez los cſclas

ciendolcs que ſiendo tan valiente
Corubanamà,y no auiendo reſiﬅido,

Lº¡ Cªnº no tenian ellos para que eſperar. Sa—
llznºsandª lian diucrſas quadrillas de Caﬅella—
mà.

uos mataronlos guardianes, yſe lle'—
uaronſusarmas al ſeñor Cotubana~
mà , cuyo reſpeto entretenia la guer
ra , porque todos los Indios que ſc
cautiuauan,dezian , que los demas ſe «

nos,eſcudriñandola tierra, con\deſ—

dieran ſino los detuuiera cl miedo

(eo de topar con Cotubanama , y
con los principales Caziques.: y auia

del ſeñor Corubanama‘, ,y ſus amena—

Caﬅellanos tan—dieﬅros,que con no

hazer mas raﬅro veynre y treynta In
dios, porſer ligeros, y andar deſiiu—
dos, que hiziera vn Caﬅellano, de
ſolala mudança de vna hoja , cayda
del arbol,y podrida , conocían por
donde auian_ paſſado. Otros Caﬅella—
nes auia, quede ſolo el olor del fuego

zas, y los Caﬅellanos ponian toda di
ligencia en auerle alas manos.
Por la mucha diligenciay grá cuy- Omnia nl»

dado de que Iuan de Eſqmbcl vſaua fªmª/’“4
,Ñ

\

ſrcns 51mm

cn ſaber nueuas de Cotubanama, pa- ſ,… , Ñ…
ra prenderle, y acabar aquella trabajo ªm‘- º“
ſa guerra,ſuc auiſado , que con ſu mu
ger y hijosſe auia pallado a la illa de

la Saona,y que cﬅaua a buen rec-ado.

tomauan raﬅro .de-lexos , porquelos

Determinò de paſiar a ella, porque ſe

Indios , adoquiera, que eﬅauan lia

tenia por cierto , que mientras no ſe

zian fuego. Acontecio quetreze Caſ

prendieﬂe a-Cotubanamà, no ſe ſugc

tellanos ſiguieron vn raﬅro, y fue

tarian los Indios de la prouincia. Y hª.: fªſ*

ron a dar con dos mil Indios, entre

la
auiendo
que yua
ordenado
de Santoque
Domingo
vna carauela,
con vi— ¿ªl
'º bªlªdª'

‘

chicos y grandes . Llcuauan _quatro
T‘º‘º Cªſ balleﬅas , eſpadas , lanças , y rodelas:
tellanºs ſe

tualla para
cierta
parte,eladonde
exercito,
tomaſie
ſe puſicſie
la gente
en

~

_

¿ºi-¡cºde ¿º yſoltandolas ballçﬅas ſc rompieron
jj” mi¡ lª las,cuerdas,y aununÑlos Indios les

'ºº'

fatigauaú-con ﬂechazos , y pedradas,

q las eſpias del Caziquc no la vicﬂen,

ellos las recebian con las rodelas, y

porque auicndo pueﬅo ſu muger e hi
jos en vna cueua, en medio de laiſla,

L tenian apartados alos Indios, enca

radas las balleﬅas ,, porque temiendo
' ' que eﬅauan armadas, no ſe oſauan
acercar : _cﬅando deﬅa manera mas

de rrcs horas, por marauilla ſe oyò la

rauela andaua por alli, aunque era pa
ra el eſeto dicho, cada-dia embiaua
gente alas partes adonde la caraue—
la podia echar gente cn tierra , y el

paſſando por alliccrca, acaſo , auia

los viſitaua , en compañia de doze In—
díos,los mas valientes.Vna noche em
barcoſe Iuan de Eſquibclcon cincuê

muertos, ypreſaslas mugeres y ni—

_ _ a ños, queſe repartieron en cl exerci—

fífﬄxﬂ go; Y porquelos Caﬅellanos en eﬅa
¡mm ieiu guerra,padecieron grandiſsima ham
mu escrri
mac-\ﬂiºd-

por auer deſcubierto que aquella ca

grita en elexercito Caﬅéllano , que
. aquella tarde hecho alto . Acudio
. _.
gente por el raﬅro, ylosIndios ſe pu
Ñ‘ , ſieron enliuyda, quedando muchos
--

que auia de paſſar a la iſla , de manera

'ª

!c tuuo cn muChº
_
’q U c
- x

c O d 35110*

ta hombres, enla carauela , ſronrcro

dela iſla, que no eﬅa mas de dos lc—.

guas de tierra(como ſc ha dicho)yſue L b _ ,
al amaneceralaiſia, y ſaltaron treyn— ¿Mírªïdf’
ra hombres en tierra, con ſus armas, Pº"ª'ºí'ª';
y comida, bien exercitados en
genero
todo ftſſC.Vt5;o
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genero de pelear y trabajar, y'ſubie—
ron a cierta peña muy alta , poco an—
tes que lo's deſcubridores, o eſpias de
Combanamàllegaſièn . Ciertos Caſ—

ſe hazer; y rogando el Cazique q no
le mataﬀe,porque como auia trocado

tellanos ligeros, prendieron a los ln

el nombre con Iuan de Fſquibel,ſe lla

dios, ylosllenarpn a Iuan de Eſqui

maua aſsi , con ſus manos corriendo

bel: y preg-;Intando adonde eﬅaua el
Cazique ,dixeron que allivenia. Lle
uaron por guiaalos prcſos , y adelan—

ſangre,deſuio la eſpada , y apretoſe c5

tandoſe algunos Caﬅellanos, con'dcſ

en la barriga , y con la mano le tenía
el ombro, y cﬅando ſolo no ſabia qUe

Iuan Lopez , y dando con el en tierra
de eſpaldas,le aliogaua por la gargan—
ta,y gritando corno podia, lc oyeron

ſeo de ſeñalarſe en la priſion del Ca
. zique , pareciendoles que ya le te

los Caﬅellanos que yuan por el o—
tro camino , que eﬅaua cerca: y yen> zººm…, ª

. nian en las manos , y hallando dos
. caminos,- tomaron el de amano de—

do alla, hallaron que el Cazique mal- lª¡ L3?"

‘ recha, ſolo vno echò por el de a ma—
" no y2quierda -, porque como toda
la iſla es de eſpeíſuras, no ſe puede

.'Ï Ver vn hombre a Otro , por cerca que
A eﬅe.
' "z .77."
" ‘.J
Llamauaſeluan Lopez labrador, el

trataua a Iuan Lopez. El primer Caſ
tellano,con la balleﬅa deſarmada,dío mª
al Indio tan gran golpe que le atur
dio,y leuan tandoſe, tambien ſe leuan
tò Iuan Lopez,medio muerto,y alli le
prendieron , con ayuda de otros Ca—
ﬅellanos quc llegaron luego.

que to mò, el camino ſolo , hombre de
buen cuerpº-ºy fuerças, y bien- exerci—

, tado,y de los antiguos de la iﬂa,el qual
_, entrado en el camino¡ topò doze va—
_ _ lientes Indios,con ſus armas-,vnos tras

Ñ ºtros, porq anſi andan , y de otra ma—

, nera tampoco, pudieran , por la eﬅrc—
chura del camina-Era el poﬅrero Co

c,Z().Iii()…

,

-

r tª. i -

.

4

Cap.X. ªge-jaa# muerte de
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¿enemigas/Z' diapam mutt—
Mr 4 los indios Caribes.

tubanamèqueſegun dixo,lleuaua vn

, arco como de gigante , y ﬂechas de
tres puntas de hueﬀo de peſeado , co
mo pie_ de gallo. Los Indios en deſcu

~
‘

RES() Cotubanamà;
que tanto deſſeauan, le

.i * "º ª llenaron maniatado a

briendo el Caﬅellanqenmudecieron
como ſi ſobre ellos'fuera todo el mun

- ~' ~ j ª!: ~ v cierto lugar deſpobla

do: y_ preguntando Iuan Lopez por
Cotubanamà,dixeron veﬂe aqui vie

que auian huydo, fueron a dar auiſo a
la muger y hijos , los quales ſe ſalieron

’ "JP-‘ÍXJK‘K‘ do -. Los doze Indios

' ne detras,y apartaronſ‘e para que paſ—

dela cueua, y huyeron a Otra parte.

_ſaſe,con ſu eſpada deſnuda . Cotuba—

Embiò Cotubanamà por ellos ala cue
ua, adonde hallaron las eſpadas de

nama le qmſo ﬂ'echar , pero cerro tan
va cuchillada,que el Cazique echo las

los Caﬅellanos que mataron los In— ,Nªpº-d,
dios,y otras coſas del mueble del Ca— Pºp-{li Rº-_

manos para repararla , y recogiendo

zique,de poco valor.Lleuaronle en la Lªjjjj'º'ïgfj

reﬅo con’el Iuan Lopez , tirandole

mi llegá ª el Caﬅellano la eſpada ſe las dexò ſe—
gadas.Ya eri huydos los otros Indios,
y el Cazique gritando,dezia en ſu len
gua,N0 me mates,que yo ſoy Iuan de

carauela a [anto Domingo, adonde :Wife-8'41.

Nicolas de Obando le mandò ahor— C51² "ªª“
_, te de Cotu

car,y perdonò atodos los demas. Co Mmm¡ E1
,eﬅa muerte-cayeron todas las ſuer- ªª Pªcíﬁcª

vças dela iſla , y quedò paciﬁca.Y para

Eſquibel. Puſole la punta de la eſpada
conſer—

Eſ? ª
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cóſcruarcn el’ca'quietud laprouincia
de Higuey,mñdò elComêdador ma
yor poblar en ella dos pueblos,elv.no

aora dizen Caribes , alos que comen

cerca de la mar , q ſe llamò Salualèó: y

de los Clirillianos: por lo qual,aborre
Ciendo la Reyna clta nueua de comer

el otro dentro dªe tierra , q l'e dixo ſans
ta Cruz de Aycayaguà,y a entrambas

carne humana: y era alài,que eﬅos ta—

les líempre huyeron la conuerſacion

carne
humana,
que parade
ellaſusfuebarba—
muy
eſpanrolſia,
y la relacion

villas repamo todos los pueblos dc
los Indios: y aſsi huuo en aquella illa

ras y bcﬅiales coﬅumbrcs, mandò dar

diez y ſicre Villas de Callcllanos.San

vna patente,cuyaluﬅanciaera: (Luc ,,

to Domingozla Buena Ventura en las

aunque auían procurado de conucn— ,,

minas viejas: la Tercera el Bonao: la

cer y animar alos Indios, a que fueſ— º

Concecionq Santiagozlalexta, Puer
to de Platazl’uerto Realzla octaua, La

como hombres de razon, auian cm— n

ſen Chriﬅianos , y paraque viuicﬂen n
biado con lſiuS Capitanes religioſos, 9)

' res de GuhabS:cl Arbolgordo: el Co
tuyzla vndccima,la villa de Açua : San

Iuan dela Maguanà: Xaragua: la villa

que les predicaÍIEn , y dotrínallen en Líªªí'ªªªªª
las
ca ,Cuſas
y aunque
de nucﬅra
en algunas
ſanta illas
Fe Catolifueron EQ::
º" 7²²ml‘

de Yaquimo: la decimaquinta , Salua

tierra:Salualeó: y la vltirna ſanta Cruz
de Acayazaguà.¡v
Auian ya en cﬅcgempo mandado

bien recebidos , cn otras , adonde el'— :ÏJJÑEº‘cª
tauan cierta gente, que llama Cani— Ñ

los Reyes Catolicos , demas dela inſ

bales,nunca los quiſieron oyr, ni aco— ,,
ger, antes los defendieron con ſus ,,

'trucion (1 ſc dio a _Nicolas de Obádo,

armas que no pudiellen entrar , y ,,

Nº" Fªrm“ que nadie elcahdalíçalle a los Indios

mataron algunos Chriﬅianos; y deſ- ,,
pues aca, auían eﬅado en ſu pertina- ,,
Cia , hazicndo guerra a los Indios ,,

tes Inlllth

-Ñ

,

.

.

,Fe Pºlºp,, de la Lſpïanolgm (le-ninguna de aque

"¿"5 mſº- llas illas,y tierra ﬁrme , nilos cautiuaſ
"Mªª-CW ſen , nilleuaﬂèn a Callilla , ni a otras

partes, ni en ſus pºçrſonas y bienes les

que eﬅauan en ſu leruicio , prendien- ,,
dolos para comerlos, como de he- ,,

hizieﬂen daño alguno', por el zelo q
tenian, que las gentes de aquellas tier

cho los comían : y llendo informa- ,,

ras recibiellen buen cxcmplo , y bue
nas Obras,para q mas facilmente fueſ
ſen traydos a nueﬅra ſanra Fezy con eſ

llego, y ſeguridad delos Indios pací—
ſieos, conuenia que fuellen caﬅigados,ſubditos
porlos delitos
q cometí-.mconſulcótra
lſius
: y que auiendolo

dos, que para el ſeruicio de Dios , ſoſ- ,,

,,
n
a R²7 ª'
3'

te ﬁn , dieron en Caﬅilla licencia a al

gunos,para que fueſi'Cn a relſicatar y có

que
tadolos
condichos
los deCanibales
ſn Conſch
auían
, atento
ſido ºªºïªºlº‘
tratar, para que cornunicallen con los
Indios de paz,y con la comunicacion
y amor delos C hriﬅianos, ſc aﬁcionaſ
ſen a las coſas de la religion Chriﬅia—

Lºs ¡¡unºs na. Pero como los años paſiados que

requeridos muchas vezes , que fuel'- cªºbª"
ſen Chril‘tianos y ſe conuirtieﬀen, y ª"
eﬅuuicſlſicn incorporados en la comu ”

nion de los ﬁeles , y debaxo de ſu Obe ª’

eſ’cidalízª_ daron cſcandalizados de Chriﬅoual

diencia,y tratalTCU bien a los otros ſus ª’

?SERIE Guerra,y de ºtros , eſpccialmente en
:Ma otros Cartagena,adonde hizo violencias, y

no losqdcxauan faltar cn ſus tierras , y

vezinos delas otras illas , y noſolo no ”
lo auían querido hazer, ſinn antes ſe ”
defendían para no ſer dotrinados ”

,ª en Cª… con las armas ſe defendían , y mataró

,enlas coſas dc la Fe, y continuauan n

?ªªª- ª lºs algunos Chriﬅianos ,de que ſormarò'

en hazcrguerraa ſus ſubditox, cﬅan— n

º…" grados qucxasalos Reyes Carolicos,
y les informaron q eran Canibales, c]

do endurecidos en ſu mal propoſito, ª’

idolatrido,yeemiêdo carne humana:
acorda— ’ª

Deeada. 'I.
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uieſſe por bien Franciſcop de Porras,

quiera perſonas que con ſumandado
ſueſſen a las iſias y tierra ﬁrme, para q

que ſe trataﬂe de eoncierro.- Pero co—

ſiﬅirlos,pudieſſen cautiuar , y lleuar a
nar los cª— qualeſquier partes, para venderlos , y
::flªg Z( aprouecharſe delloszſm incurrir en pe
dªº,,
na alguna, pagando ,el derecho Real:
porque trayêdolos entre Chriﬅianos

mo ſe tenian por valientes,y mas exer :fªdº-º ¿ªl
.
.
’Trªs y e
citados,temendo
en poco a los qn yuad ¿ªclªrªdº

con el Adelantado , que les parecxan Pºlºªºsïl cc
,
,
.
y
primera
ﬂacos,y
gente- de palaCIo,
no diero
lu_ bªtªllª
que

gar a que los menſageros hablaﬀen, huuo entre
ſino pueﬅos en eſquadron , con las ar* Cªﬅºuª '
y

nos en las

mas en las manos, arrogantemcnte Ind…,

mas facilmente pudieſſen ſer conuer

enucﬅian,gritando,muera,muera,yê— º' "Mªiª:

tidos.- Señalaronſe eſpecialmente , las

do ſeys juramêtados de matar al Ade ;TZ-Í::

iﬂas de .ſan Bernardo, iﬂa fuerte : y las

' ydelosctpuertos
Barinque han
perdido ſu nombre:
de Cartagena,ſanta
Mar
ta',y ºtros.

_lantado,de quien mas caſo que de to- ¡vº/ªm "ªª
deben.
.dos hazian:
el _qual
biendo a los ſuyos mi
,
_
.
Vºlªr.
,les dixo,quc liiZieſlen como el, y no ºz¡ m'bil
tuuieﬀen de nada temor,
ſino de la jï"’"ªª'j‘
"ª
,
turpe fa
verguença de ſer vencrdos de rebel— …ªm,s….

Cap. X1. ,ÉL-¿elos amoſimza’as de

des,y luego arremetieron,y al primer

Iamaycà, llegan a 1m '72077²05

encuentrocayeronſeys, y los mas de
los conjurados . Franciſeo de Porras,

con las otros,y queda [4 rvito—
ria por losﬁeles,quue lapri

que era hombre valiente, fue ¡ſobre el

mera batalla que [mua entre
Caſh/lanas .en las Indias.

ylle’gò a herirle la mano, y. quando
quiſo no pudo cobrar. la eſpada: yel l,, Ñ,… ª¡

., .

Adelantado,ly de vna euchillada le
endio toda la rodela, haﬅala manija,

l’ lion, ſin auer querido

Adelan tado,comoanímoſo, viendoï- per-'S c- tc
ſe eneﬅe trance , y que 'ſu gente por
otra.parte,enﬂaquecia, cerro con-Fri j; …FI-'4
eiſco de Porras, y.- detorminadamente ;“"'Íª‘,’"-“

,,3 acetar los ofrecimiêtos
del Almirante , caminò

ſe abraçò con* el, y. luego acudieron
z
otros que le. aſieron,ycon algunas he ²‘¡ ªªª“?

de Porras en. ſu rebe

gªnªn-‘ºª con ſus compañeros la bueltade-los
otras con
_
.
los amoti- namos,y llegando haﬅa vn quarto do
:Mªﬁª 'ª legua dellos,parò en vn pueblode In—
uelra ¡los

¿ºg

acordaron de dar' licencia a _qualeſ

porﬁandolos dichos Canibales,en re

“dºs,

Libro. v I.

\

OS, quellamauan Mayma , adonde

algunos años deſpues, ſe hizo vn pue'—
blo que llamaron Seuillazy ſabido por
el Almirante el propoſito que lleua

ridas le prendieron.Reboluio el Ade
lantado,que era lio mbre animoſo ,

'de gran ſuerça , ſobre los demas , y en Y‘ÏÏE:
poco eſpaCIo fueró muertos muchos, ¿judº,
y entre ellos Iuan Sanchez de Cadiz, pelea cólos

'a quien (Luibia ſe'ſoltò', y luan Barba', ªmºúºª ‘
_

_

‘ dos

lºsvé

no, para que con buenas razones les
aparraſſe de aquel propoſito , y los re
duxeſſe a obediencia . Lleuò conſigo

que fueel—primero que 'ſe V10 ſacar 'la ce.”
eſpada contradAlmirante , quando :ii-..3 z…. ſi
ſe alzaron: y eayendootros malheri
dos, -ueron todos pueﬅos en rota: y
y los que pudieron , como gente

cincuenta hombres,no del todo ſanns

vil ytraydora , boluieron las eſpal—

aunque bien armados, y llegando 'por

das'

uan , cmbiò al Adelantado ſu herma

'l

i ‘

y

-b

¡ciplnm's

vnaladera, a vn tiro de balleﬅa del

Alí-O yr el Adelantado en ſu ſegui lºanſ…

pueblo, embiò a los dos menſageros

miento,ſialgunos de los mas honra— “º": ª!?

que de parte del Almirante ſueró Otra

dosv que alli eﬅauan noſe lo eﬅorua—
ran ,diziendo , que aquello baﬅaua gíª* mªn-’e'

vez,a requerírlos con la paz, y (ªltu—

Por Jam-Vez.
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por eaﬅigo,y que no conuenia‘ lleuar—

rujano, qUe cada dia de los ocho pri—

lo haﬅa el cab o. Boluioſe a los nauios,
lleuando preſo a Franciſco de [Porras,

meros que-'le Curò , le hallaua heridas
nucuas.- - El dia ſiguiente de la Batalla, que

y a otros , adonde-fueron con alegria
rccebidos del Almirante,y de los que

con el aunn quedado,el qual dio gra—

fueronlos Veynte de Mayo,los que
auian eſcapado, ernbiaron vna peti—

cias a Dios, teniendo por cierto auer—

'cinn ﬁrmadade todos , al Almirante, Lºs amor¡

ſelibrado de la muerte , o de grandes
trabajos. Fue ſolamcnte cl Adelanta—
do herido enla mano, y vn Maeﬅreſa
la del Almirante , que-de vn pequeño

conſeiſando en ella ſus delitos, ſupli— ‘tidº‘ſ’ï'
candolc,que vſando con ellos de mi—
:1 Al

golpe de lança en vna cadera , murio.
No muriendo clPiloto Pedro de Le
'

deſrna, que 'ſalio con vna herida enla

?JEÍÍ'ÏZÏ cabeça,quc ſe le parecían los ſeſos ,y
deſma que Otro en el ombro , tan grande que del

::Sªlgª PCllC)O le colgaua el braço ,’y la vna
y ¡º ª“… pantorrilla a rayz del hueﬂo , deſde
lºs ¡ºdiºª- la corbacortada ,ycolgando haﬅa el
touillo, y el vn pie, como quien le

p'uſiera vna ſuela, o chinela cortada,

deſdc el calcañar haﬅa los dedos:
aſsi caydo llega-uan los Indios del pue
blo a el —, y con .palillos abrianle las
heridas, para ver las llagas que hazian

ſericordia , los perdonaﬂe , porque mirªmº
muy de coraçon ſc arrepentian dela
deſobediencia paſi'ada, y que cono—

3’

cían que Dios les auía dado el pago,

’D

y pro metian de ſeruirle muy ﬁelmen
te: lo qual juraron ſobre vn cruziﬁ

7)

xo, y vn millal, con pena, que ſi.lo
quebrantaſien , ningun ſacerdore , ni

7)

ºtro Chril‘tiano, los pudicſſe oyr de

Ñ

Ñ

’7

‘c'onſeſsian: y que no les valielle la pe— ”Ñ
nitenciazyque renunciauan los ſan- Lºg-Ich¡
tos Sacramentos de la Igleſia: y que lª; ªmºº¡
al tiempo de ſu muerte no les valieſ- º"
ſen bulas,ni indulgencias: y' que ſe hi— ’ª
zieﬀe de ſus cuerpos, como de malos ª D

y renegados Chriﬅianos, no enterrí— ”

las eſpadas ': y quando le enojauan

dolos en (agrado, ﬁno en el campo co ª’

dezia , Pues ſi me leuanto; y con ſolo
aquello lmian como aſombrados: y

mo herejeS.Y renunciaron , y quſieró ’º
que el ſumo Pontíﬁce no los abſoluíeſ ”
ſe,ni Cardenales,ni Arçobiſpos, ni O— ª’

¡¡ªmª ¿el no era marauilla, porque era hom

Pílºtº Pº- bre feroz , y de gran cuerpo , yla voz

gxfmï Lª‘ grueſla, y como era valiente , deuíaſe
de defender brauamente , y por eﬅo
-:.' - ’3 pudo ſer que muchos dieſſen ſobreel
' ‘ª yle maltrataﬂ'en. Eﬅuuo eldiade la
batalla, y el ﬁguiente haﬅa la tarde,
p
ﬁn que ninguno ſupíeﬀe del,ni le dieſ
Pªm ¿de ſc vnagºta de agua, de donde parece
deſma,con que deuia de ſer de admirable ſuge—
:ÉSÍÏZÚÏE to . Sabido en los nauios, fueron por
¿º, ¿hªgª el, y puſieronle en vna caſa de paja,
ºl que ſolalahumedad,ylos moſquitos
'
baﬅaran para matarlº. Començolò

biſpos,ni otro ſacerdore. A todas eﬅas ’ª
cxecrables penas , los pecadores ſe ª

obligaron,ſ1 eﬅe j uramento quebran- ”
taſſenX el Almirante ſe obligò de per La“ ¡zz
donarlos,yrecebirlos, con tal que ſu 2'?… 'ª
Capitan
ſe
ſiempreFranciſco
en la priſion
de Porras,
, bien guarda—
quedaſ- ,J
ªcªbªſ“
uios
do como
no eﬅarian
eﬅaua.tanto
Yporque
a ſu contento,
enlos na—
yporque nohuuielſe entre los alça—
dos,y los Otros palabras, determinó

con azeyte , las quales fueron tantas

el Almirante de embiarles vn Capi
tan con reſcares , que los entretuuieſ—
ſc por la iſla, haﬅa tanto que vi
nieﬀen los nauios,que aguar—
dauan cada dia.

mas delas dichas, que juraua cl Ci

(ª)

a curar vn Cirujano , el qual porfalta
de termentina , le quemò las heridas

C4p.
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de Iamayca ,j WA aque;
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le hizº Obandos- -- ſi ‘ ‘
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dole mucha. rcuercncia, y ﬁcﬅa.Apo
ſcntole en ſu caſa,adonde le liizo ſer—

iii-r muy cumplidame‘nte¡
…
¡,j,Con todaseﬅas corteſias que. Ní-v
'colas 'de Obandohazra al Almirante,,

ſequexò aſperamente del ,porquelﬂ
-~

ª STAND O, ental eſ-.L
ª

tado las coſas de Iama‘y.
'ii
vn año
ſi ‘ " ca,
queycumplido
el Almirante
alli
-Ñ .
aura llegado, llegò vn
nauio que Diego Mendez auia ﬂeta—
do y proueydo , y con el vna caraue-M
la que lleuò Diego de Salcedo , cria—
do del Almirante ,con el qual le eſcri—
uio el Comendador mayor. Quem
uaſe el Almirante del Comendador

mayor,porque liuuielſe detenido tan
to los nauios , y dezia que lo auiahe—
cho induﬅrioſamente, porque allipe
recieſie , pues en vn año entero que
alli le dexò padecer , ſe huuiera podi—ª

do embiar a partes muy remotas: y
que con todo ell'ono ſe mouiera li las
› murmuraeiones del pueblo , y lo que
ſedezia cn los pulpitos no le huuie—
¡i ¡imita, ran obligado a ello . Embarcoſe el Al—
‘ºſfFªTbsf mirante,y todos los amigos , y enemi—

Íſiſiªy‘á’; gos,y ſe hizo ala vela avcynte y ocho
'ª ª iª eſ- de Iunio. Nauegaron cºn mucho tra—

P'ªº"'

liizornuchos agrauios -, que tuuo por,
aﬁrentas. Fue-el primero,que traycnª:
do preſo aFrancilco de Porras, Capi-ª llAlmlrall

tan de los amotinados, y teniendolo :º ‘ziªª’
en el nauio en yerros ,para lleuarle a ¿ª Nlcplzﬁ…

Caﬅilla , le hizo ſacar y ponerle en'liª ¿ººl’ªP‘lQl

bertad en ſu preſencia: y intentò de
querer caﬅígar a los que auian ſido
con el Almirante , y tomado armas

' ª
-s

para ſudeſenſa: y de conocer en las
cauſa-SE, y delitos que en aquel viage‘
y 'armada ſe auian hecho . Y como el¡
to eravn nºtorio agrauio, pues que
no le competia aquel juyzio, ſinoal
Almirante, comoa Capitan general,
lo diſsimulauacon mucho ſe‘ntimien

to, yiendo que no aprouech‘auapreª
ſe ntarle ſus prou'iſiones ,las quales no
admitia,ni cumplía, dizien‘do, que no

hablauaii con el ,y todo lo lleuaua
con diſsimulacion, y riſa. Eﬅas y otras
yexaciones que ſe hazian al Almiran
te en Santo Domingo , adonde ya
Nicolas de Obando , por el mucho

bajo, por ſet los vientos y corrientes,

tiempo que auia que ſeruia en laiſ

continuamente contrarias , que Vie
nen con las Briſas: y llegando-a la ille—
ta que llaman Beata, que eﬅa junto a

la procedía abſolutamente:duraron Diſ-*mi*

haﬅa
quclctanto
traxo que
de Iamayca,
ſe adobòyelſenauio
ﬂeto tip.

la Eſpañola, veynteleguas de Yaquiª

ima nao en que ſuliijo , y criados fue-v

mo que el Almirante llamaua, puerto

delBraſil, adonde acontece detener
ſe vn nauio, ocho meſes,ſm poder paſ

z¡ A¡mm-1_ ſar adelante :determinó de hazer ſa
:e deſde la ber aNicolas de Obando , que eﬅaua
alli, por deshazer qualquiera ſoſpe—

rona ,Caﬅillaz toda la demas gente,

ſeſquedò en la Fſpañola.-Hizoſea la-B‘É‘m‘gªª

vela a los doze de Setiembre, y enªjáïºcï
ſaliendo del puerto ſe rajó_ alnauio el till¡
m-aﬅil,, arayz de la cubierta, por. lo.
qual el Almirante ~le- mandò boluer,

Obªndo z¡ cha que contra el ſe pudieſſe tener, a

y ﬁguio ſu viage en la nao.. Y auieiis

(ºlªªª ª… cerca de inquietudes que podria mo

dole hecho buen tiempo halla- calii ' ,'Ñ _. _. ,

,

uer en la illa. Llegò alcabo al puerto

el
bletercio
tormenta
del golfo
con ,’díoles
que_ ſe ,vieronÑ
Vna tcrrl—i
en

.ct'

de ſanto Domingo , a treze de Agoſ
to , ſaliole arecebir elComendador

gran peligro: y ynSabado , adicz y,

. ‘-Ñ

mayor, con toda la ciudad, hazien

nueue de Otubre ,llendo—ya la tor-I .
menta

’

'N-Hiﬅ-.ﬄd’e lasílridiasſkcid.
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menta-cºﬀada, y ellos cºn algun ſo’ſú
ſiego ſe les vino todo' el maﬅil a baxo-,º

Í ªs'º 4

CatolicO nuneale
¿Eras, niſe‘j:
ñales
de agradecimientoﬁntcslçdeſ
faúorecſiiò
, pueﬅſió-quſic nunca le falta—

hecho quatro pedaçosjpero desfile#
ço
del Adelantado, ſe-hallauſia
y-la'induﬅrm
del
Almirantc(aim'que
en laca

rdh 'cump‘liinLentos d‘epalabra: ¿cr-eye
ſe que por auerjheçlip _en furaan

m‘a muy faiigado-'de la gota)lo reme'ª

'

diaron haziédo vn maﬅilete dela en;
tena,engroﬂ'ando ,ty fortaleciendo la
' ’ mitad della con-las latas,y madera'de

\f x l u_ los caﬅillos‘ que -deshizieron.En otra‘
.ﬁmmmn tormenta ſeles quebró .la contrame

mas imprcſsion de lo que fuera juﬅo ,
lá'smurmuraci‘ones de los 'einudoïs- ‘del
Almirante, y-la Reyna dexò ehh¡ te
ﬅamento m uy encargado al Rey cl
buen tratamiento-delos Indios. › An—
tes dc paﬂ'ar mas adelante , ſera bien

ie 'ª ſegul zanazyparecia quclaſortuna muy par

dezir e n eﬅe lugar. , pues en. eﬅe año: Kºmªndº

ªº Sº m“ tioularmente pcrſeguia‘ al Almirante

ﬁaccdiò que Hernando Cortes», que \Cºrán Lª(
tanta parte 'tendra erreﬂa hiﬅoria,pa ;1:5 lºnjª:
ſó a la El’pañole- para ,començar deſ'

ªhºs- dºſ' ſ d l l‘ ’deſc‘anſo ara ue to—
grnuas lle¡ ¡n ª¡ cª
i P
q
- A
gª ª Cªﬅi- daſu vi a fuelle trabajos , y anguﬅias:
uª'
nauego de aquella manera ſetecien
tas.leguas,y al cabqpor la bondad de
‘ - Dios entro en ſant ¡MCRL , y dc alli

fue por algunos 'diasadeſcanſar ASC’
uillaſi
~
ª ’

'X II]. Qge'llegò elAlj
'mb-ame a Cüﬂzlla y-la muj’_

ª

de luego elvhxilo dC-ſils coſas, fue natu~
ralïde Medellin‘Villa principal de Eſ-c

tremadura,ſue hijo de Martin Cortes
de Monroy,y~ de doña Catalina Pizar
rqambos de gente noble, nacio en el
año mil y quatrocientos y ochenta y.
CÍnco , crioſe ſiempre enfermo haﬅa

que ſiendo de_ edad de carorze años,
le embiaron ſus padres a Salamanca, ¡¡mªzº

chº qucſintiò la muerte de.

la Reyna" ,:7 *la que' pzz/[IF
M
te divaſ-dﬃmmdacerj
er¡ [navegador, ‘yſiquç
¡nales Indias.

l 'y

'Legado
Semlla , para
el Almirante
que ſu’s adª
Tina fine
&ªtºm m,,

-

uerſidades llegaſi‘ê adór'

x_
; 'Ã

_ y de ‘masle- podian entri

Nﬂm y , Ñ Ñ
"_~

'_ ﬅ'ec’er en la vejez, ſu‘po’

'que la Catolica-Reyna doña Yſabcl e—

.Ïzl .Ñ z mfallecidaen quien tenia todo ſu’am

-ªï- .Parqy eſpcran‘ça, y ‘ningun dolor , ni
atlicion le pudiera ſuceder,que le ca'u'

ſara mayor-tribulaeion, porquc'comO'

¡ enrnmen
. . ºna
fue- _quien' l'p’ririCiPalmente
'admi_
r, x
A
:º del Mm¡ no ſu primera empreſa del deſcubri

adondej'eﬅudiò bien la Gramatica la— C055" cſ
delas
tma cóLeyes
propoſito
: perodeſucediendple
paſſar al eﬅudio.
vnas m intlln:
quartanas boluiò a ſu tierra, y porque :lªº ªlª 5“"
ſus padres le conocieron inclinado a '
la guerra,de buena gana le concedie
ron licencia,para-qu'e paﬂ'aſſc a las In
dias a buſcar el amparo del Gouerna
dor Nicolasde Obando , de quien .eſ
pcraua fauor,como natural de Eﬅreª

madura-Llego a Seuilla ::l tiempo que
paſiauan cinco nauios ala Eſpañola , y
entre ellos el de Alonſo

uintero , a

'dondc ſe embarcò,llcgados a lasCana
.
. .
Hermide
rias, Alonſo Tintero , codieioſo de ¿0…5 ſ:

vender bié ſus mercadurias,en la lila “ªbªrcª
de ſantoDom’in-go, ſin dar dellanoti
ciaa ſus compañeros, ſc hizo ala vela mui? ¿ª
vna noche,poco deſpucs le hizo ti re— &Rªm

gªto! ªc…v do ran ineﬅimable ſerui'cio; co‘m'o del a

zio tiêpoﬁ_ ſe boluiò al puerto de don
de auia ſalidoÁbradoÏel maſlil : rogò
alos cópañerosá miêtras le adercça

ªª- Y“bº" u'ia recebído,y— per elcontrario elRey

'ua le eſPeraﬀê,hizierólo aunq noſe lo

miento delas lndias,le esforzaua, de‘

¿d, Rey,, fendia,y ſoﬅeªnija muy agradecida 'de

L ª.

.

deuian,

¡504.

Decada I." "Libro Vl.
deuian,partierontodos juntos , y deſ;
ues de auer naucgado aſsi muchos
dias, viendo Bimºta cl viento proſ

pero,engañado con la codicra , torno*
adelantarſe , y como aquella nauega—

2. Ó

{para ellos muy deſſcado),d6de halla

ronlas otras quatro Naos , que auia
Muchos dias , que eﬅauan e n el puer—
tozdizen algunos,quc Hernando Cor
;es fue a Valencia, y que no auiendo

cion era nucua , y los pilotos eran po—

aleançado el paﬀaje para Italia,tomò

co¡ dieﬅros en ella , vino uintero a
dar adonde no ſabia ſi eﬅaua bien , o
mal, no pudo diſimular la turbacion ,
y triﬅeza , viﬅo cﬅo , los paſſajeros ſe
entriﬅecieron mucho , y los marine

'puede
la buelta
ſerzpero
de Scuilla
el auer
para
llenado,
yr a Indias,
comoy cin
¿2²:²2
parª pªſ

Lº Max. ros no menos turbados ſe dcſcargaufí

;lg-gº?: de la culpa , echandola los vnos alos
Ñ,, e¡ ,dic ºtroshlos baﬅimientos les.comença~

_'lleuò cartas de rccomandacion para mªmª'
,Nicolas de Obando , mueﬅra que hi

,zo eﬅa jornada de propoſito, pues q
Medina Secretario del Gouernador,
vle recibió en ſu caſa , haﬅa la llegada

_del Gouernador , que ſc hallaua en

dª_ lªs ln- ron a taltar , y el agua que trahian vi

Santiago,adondc muchas vezes ſe re—

ª'ª"

no a ſer tan poca , que no beuian ſino
de la llouediza, cogida en las velas , q'
por eﬅo era de peor guﬅo: creciendo
los trabajos , crecía en todos la confu—

cogía: cl qual le ſauoreciò ſiempre ,

ſion,y turbacion, animaualos cl moço

19. o 2.0.años.

dio ,repartimientqy la Eſeriuania del Tªj** 9°’
ajuntamiento dela villa de Azua, y Kªzªª::
ſeriaentonces Hernando Cortes de 5òªlª' lª

dªª'

Cortes, como cl que ſe auia dc ver en

ºtros mayores aprietos , eﬅando aſsi
confuſos , y mas congoxoſos de la

¡¡puede
1¡ Nº…
;Llêct-ªzclª
“…mg
deſsubteª

ª…"

ſalud del anima,que del cuerp0,tcme
roſos de dar en tierra de Caribes, don
dc ſueſſen comidos . El Viernes ſanto,
cuyo dia,y lugar, los hazia mas deno—
tos : vmo v na paloma al namo , allen
toſe ſobre la gauia , que parecia a la q
vino a Noe , con el ramo de la oliua,
llorauan todos de plazer, y dauan gra

I 5 C 5 . y auiendo el i505.

ellos enderezaron el nauio hazia don
dc la paloma yua volando : ſiguiendo

aunque los recibiò con algun ſcmbli

dcſcubriò tierra , diziendo a grandes

[Into Do
mingo.

Iendo ya el año de Año de

cias a Dios, creyendo que eﬅauan cer
‘ca de tierra :volò luego la paloma , y

vozcs,ticrra,tierra, nucua por cierto a

puerto de

V4414 Garín] lo que ¡¡cªgo
cizma con el Rc].

N Almirante deſcñſado
- algunos meſes “en Seª'
u¡lla,por Mayo ſe par
.1 'ª 'I -— K
l
' ‘ tiò para la Corte, que
ſc hallaua en Segouia, y llegando el y

cﬅe Norte,y eﬅrella,el primero dia de
Paſcua de Reſurrecion , el que velaua

Cenes cn
m en el

Cap. X1111. 2156 elAlmirante i

ſu hermano a bcſar las manos al Rey,
te alegre,no les pareciò que era como

_

ſus largas nauegaeiones , peligros, y ‘
trabajos pcdian,reſiriò lo que auia na
ucgado,y deſcubierto,y la riqueza de
Vcragua, ſu deﬅierro, y ayslamiento,

.,

los que andan perdidos por la mar de
grandiſsima alegria, y contento : con
la qual Cortes,aunque moﬅrò plazer,,

que tuuo en Iamayca , el motín y de—
ſobediencia de los Porras , y los agra

no fue tan grande, que dieſſe. mucﬅra
de auer temido , como los demas : el

lo demas que en ſu viaje le auia ſuce— :e nº; :,1:

Pilºto reconociò la punta de Sima—
na,y dcſdc tres,o quatro dias entra-.

ron en el puerto de ſanto Domingo,

uios del Comcndador mayor,y todo m A¡ í

dido : paﬂ'ados algunos dias quando Cºf‘º Y hª
vio uc era tiem o dixo al Re
ue ªªl Rº’
‘l
P ›
Y ’ cl
le ſuplicaua que tuuieſſe memoria de
O

los

2.10

Hiﬅ. de las' lndias Occid.

hec'ho,ſue ﬁn ſer oydº ,‘ defendido, ncti Ñ1-5²05

lo s ſcruicios q'ue le auiahecho , y. que
tres Príncipes le auia rogado , que los

conuencid0,y ﬁn lentcnciazy aſsi con_ ,,
tctra
todo derecho priuado , y que cn v

fuelle a ſcruir,cuyas cartas auia ley do
la Reyna,que eﬅaua en gloria , y 'que
ſu Alteza le auia hórado dcſpues que
conociò,que lo que dezia ,tenia apa

rencia de verdad,y que pues ſu Altº
- Za-era Chriﬅianiſsimoz y todoslos "
tenian nºticia de ſu verdad, y obras ,
crehian que ſu Alteza le honraua,y ha

particular ſe~ acprdalſe delas nueuas ”
promeﬀas,que le le auian hecho,quá- ”

do-partiò al vltimo viaje.
Hablando con el Rey otra vez en
Segouia , le dixo que no queria pley

’D

’3

to, lino que ſu Alteza tomaile todos
Q)

ſus priuilegios,y.de
ellos le’
pertenecía,
le dieﬂſicloloque
quepor
mandaíſe:

Ñ

zia merced,y c1 lo eſpcraua mas aora,
que ſe via el eſccto,y que le cumpli—

y porc] eﬅaua muy fatigado,y ſc quo—

rialo prometido por palabra y ﬁrma,

ria yr avn rincon, le ſuplicaua que ſe

-y que ſi lo hazia fucſi'e cierto , que le

reſoluieﬀc. El Rey le dixo, que no ſe ’›

-ſeruiria los pocos dias que le queda—
uan de vida : de manera que ſu ſerui
cio en comParacion de lo hecho, ga'—

ſueſſe, que reconomendo que le auia
dado las Indias , eﬅaua dc propoſito,

,2
I)

’J

naﬂe Ciento por vno.El Rey le reſpon
Remº… diò ,que bien via ,que el le auia dado

priuilegios ~le perteneciazpero que de

Buclue el
Almirirey
hablar el
Rey en ſus
negocios.

ſu propria y Real hazienda lc queria

2)

del !hy ªl las Indias,y merecialas mercedesq le

hazer mercedes. Fauoreciale mucho

,7

Mm“ªª‘º’ auia hecho,y que para que ſu negocio

no ſolamente de darle lo que por ſUS

el Arçobiſpo de Toledo,don fray Frí

vJ

” ~ſe determinaﬂ'e,ſeria bien ſcñalar vna

ciſco Ximc nez,fraylc de S.Franciſco,

v1

” perſona, y aunque cl Almirante ſe re

y otras muchas perſonas principales:
remiticron ſu negocio al Conſejo de
los dcſcargos dela Reyna, y del Rey
miſm0,huuo dos conſultas , y no ſaliò
nada,crcyò cl Almirantgque por ſer

” mitiò aquicn el Rey fueil'e ſcruido,di—
” xo que lo remitieil'e a don Diego de

Deza de
frale
de ſanto
Domingo,Arço
”” biſpo
Semlla
,que ſiſicndo
Maeﬅro
” del Principe_ don Iuan , quando el Al
” mirante trataua el negocio del dcſcu
’ª britnicnto,cﬅuuo mucho en ſu fauor.

” El Re'y le dixo@ dc ſu parte lo dixcſſe
” al Arçobiſpo. Replicò el Almirante,
ª ’ que le mandaſſe ſcñalar letrados , pa

ſu negocio dc tan gran importancia,

no queria cl Rey determinarlo ſm la
Reyna doñaIuanaſu hija , que cada
dia la eſperaua con cl Rey don Feli—
pe, y- aunque con eﬅa creencia .tuuo
vn'poco de paciencia , no ceﬂ'aua dc

” ra lo que tocaua a lo dcla hazien’da, y
” rentas,y porque cn tomar reſolucion
” en eﬅo,auia alguna dilacion , boluiò

dar peticiones al Rey ,trayendo a la
,
.
memoria la infamia
que le aumeaula
do Bouadilla,y el caﬅigo del cielo, C‘L

RCP!… df¡ el Almirante a ſuplicar al Rey , que ſ‘e
Almirªnre acordaſie de ſus ſcruicios , y trabajos

tuuieron el,y Roldan,y los demas : la
perdida de ſu hazienda por no le aucr

:Lªdº:

y de'ſu injuﬅa priſion , y con quanto

guardado ſus priuilegios, y los agra

goclos.

abatxmicnto de ſu perſona , y honor

UIOS de Nicolas de Obando . Suplica

Ñ
U

›

Rcmlrcſc
el negocio
del Almii¡
te al Conſc
jº de los
deſeargos

dela Rey
n"
J)
Ñ

J

II
Lo que el
Almirante
reprtſcnu

,, deleſtado en que ſus Altezas por ſus
,, ſeruicios lc leuantaron ſm culpa , auia
,, ſi-do deſpojado,y que por tanto, como

ua ſc miraﬁe porla Eſpañola,y porla
conſcruacion della.Dez'ia que ſi auia

,, Rey juﬅoyagradecído‘, moſtraﬂªe ſu
,, Real benignidad cn mandarle cum

era porque aprendiendo p'or aca la ſe

came a lu

Catolica,y coſrumbrcs politicas , bol—

&mil-.le,y z

,. phr ſus priuilegios , como ſe los'auia
,, concedido , pues todo lo que ſe auia

uiendo alla aprouechaſien a los natu

embiado algunos Indios a Caﬅilla,

ªlákey, [0.

(US .Pªnicu

y

rales. Suplicaua que mandaﬀe poner
aſu

lªres.

l. S º S
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aſu hijo en ſu lugar , en la hóray poſ

ſeſsion de la gouernacion que el eﬅa—
ua,que tanto tocaua aſu lionra,y que
en lo Otro-hízieiſe, como fuelle ſerui—
do,que de todo recebiria merced,por’

Í

2.“

yes recibieron bie la carta,y al Adela-ª'
tado le dieron larga eſperança de deſ—
pachar biê ſus Coſas,y darle contéco.

Cap. X-V. "De la‘ ¡mc-rte ale-‘1pm'

que crelíia q la congoxa de ſu deſpa

cho,era._lo q le tenia tullido.Luego dio
D_ De º D.Diego C016 Otro memorial al Rey
c016 da o- ſuplicandole lo miſmo que ſu padre;

m’ér @Almirante don Cbrtﬂº ‘

’.y .m1
Colom) de ſmcalidad“,l
'y coﬀumbrcs,

añadiendo q ſi el Rey era ſer‘uido q el
…mªzº,

fueﬂe a gozar de los preuilegios , y no

ſu padre,lo tendria por bien , con que

fucﬀen con el las perſonas que ſu Al
teza ſeñalaſſe , cuyo conſejo huuieﬀe
de ſeguir.

,~ — Ientras el Adelantado don
¿ Bartolome Colon ſc ocupa m m¡ ¡Ñ
z ua enla ſobredichajornada grana mai
_ ' ſe agrauaua mas el mal del “gn"
Almirante , aſsi por la entrada del in- “¿cºmº

:Quitas mas peticiones dauí 'al Rey,
tanto mejor reſpódia, y ſe lò dilataua,

uierno,como por verſe deſcc’mſolado,

yleentre
tentaſlen
eﬅas de
dilaciones‘quiſo
cócierto,para el
q hizieſz
Rey

uicios,y peligro ſu juﬅicia , no embar—

y deſpojado,y en tanto olbidò ſus ſer
gantc que cada dia mas ſe acrecenta

ſc renuncíacion de los preuílegios , y

uan las nueuas de -las riquezas de las

q por Caﬅilla le harian lav recópenſa,
11 Rey deſ y ie le apuntò que le darían a Carrió

Indias,‘<:0n q ſu credito ganaua,y vien
doſe dcbilitado,recibiò có mucha dc—

‘Sªº' ººº de los Condes,y ſobre ello cierto cﬅa

uociºn todos los ſantos ſacramcntos, ‘

ClUÏO con

.

-

.

a

a

,1 Mm…, dozde lo qual fCClblO el Almirate gra
N-

j

y llegada la hora de ſu tranſito deﬅa

deſcontenro , pareciêdole cier-a ſeñal

i vida,muriò muy catºlicaméte , el año El Almlmi

deno cumplirle lo q tantas vezes cºn'.
la Reyna le auií prometido, y por eﬅa

de I joden Valladolid,dia del Acenſiò' ‘ª Bªm;
a; zede Mayo,lleuaró ſus hu'cſi'os a las
ª º

’ caula , deſde la Cama adonde eﬅaua
muy enſermocon vna Carta ſe quexò

cueuas de Seuilla, monaﬅerlo de Car~

'

tuxos’,y deſde alli los paﬀaron a la ciu

al Arçobiſpo de Seuilla, remitiendolo . da'd 'de &Domingo , y eﬅan en la Ca—

todo’ al diuino juyzio . Eﬅádo el Rey

pilla mayor de la' lgleſiaCatredal.De—

en eﬅas dilaciones , y el Almirante c6‘

xò’por ſu vniuerſal heredero a ſu hijo
D.Diego:muriò antes de \aber que la
Iſla de Cuba ſucſſe Illa , porq aunque"

ellas pueﬅo en gran tríbulacion,'acre—
centandoſele cada dia mas el mal , el

Rey ſe partio para Laredo deſde Va#

andimo mucho por ella,no lle gò a paſ

lladolid a eſperar al Rey D6 Felipe ſu
y¡ Rc, ,Ñ yerno,y a la Reyna doña Iuana ſu hija

ſar
'lª‘ mitad
por' las grandes
tormen
tas,q'ue
le ſucedieron
enla coﬅa,
y actſ

ª Lªredº ª qu: dentro de pocos dias,llcgaron de

ﬁ crehia que era punta, o cabo dc tier
ra ﬁrme.Eﬅuuo Vn tiempo en opinió
que cﬅaua al ﬁn de Or'iente,y princiſi
pio dc Aſia : pero como deſcubriò la

;{ÏÏÏ;

ª ‘r

¡ Flandes,y el Almirante recibio grade

peó vlcne alegriaoydas las nucuas,porque eſpe

“mªdº" raua alcançar juﬅicia, y por no poder
yr a beſar las manos aſus Altezas por
ſu enfermedad , embio al Adelantado
ſu hermano,y eſcriuio rc'píªeſentando
ſus ſeruicios,y neceſsidades, trayè'do

tierra ﬁrme , y la hallò atraueiſada , ſe

deſenganòzdixo vn tiempo que Sala—
mon auialleuado de alli el oro para el ‘

Templo que la ſagrada Eſcritura lla

ala memoria la voluntad b‘ la Reyna

ma Oſir,y al cabo conoció , que tam—

Catolica moﬅraua aſus co s.Lo's Re

bíen ſe enganò en eﬅo , 'porque en a—
2.
quclla

—..
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quella Iſla , .nunca ' huuo tanta copia*

de oro,y por otras cauſas.Fue D¿Cliri
Calidades
del Almirz'i
te D.Cbri
ﬅoual Ce
lon y ſus
vinudcs .

ﬅoual Colon alto‘ de cuerpo’,el roﬅroi
lucngo,y autorizado,la nariz Aguile-~
ña,los Ojos garços,la‘color blanc-aqui;-e
tiraua a rojo.encendido,la barba,yca

ſant Franciſco , parecio ſer muy agra
decido a Dios por los beneﬁcios rece
bidos: por lo qual caſi por prouerbio '

cada hora trahia, qúe le auia hecho
Dios grandes mercedes , como a 'Da‘

uid.Qr¿ando le lleuauan algun oro,o

Coﬅñbres
y ºtras in

nellos,quando era ‘moço rubios, pueſ—
to que muy preﬅo con los trabajos ſe
le tomaron canos,y era gracioſo, y a
lcgre,bien liabladò , y eloquente‘t era

graue con moderacion, con loseﬅraª
ños aſable,con los. de ſu caſ-a ſuªuç ,
p]acentero,con moderada grapéd’á‘d;
y diſcreta_-cqnuer\acion , y aſsſii-"p’rbiíóªª

caua facilmente alos que le vian aſii

amor,repreſentauapreﬅncaiqaſpem
de venerable perſona, y de gra eﬅado
y autoridady digna de toda generen-ª

coſas precioſas 'énſu Oratorio ,r de ro

deſcubrir tantos bienes le hazia dig.
no : muy zeloſo era dela honra de
de los Indios,y que por todas partes
ſe ſembraﬂe,y ampliaſſe la Fe de Ieſu
Chriﬅo, y ſingularmente aﬁcionado,
y deuoco de que Dios le liizicſie dig‘—
no de que p'udieſi'e ayudar en algo,pa
ra ganar el ſantoScpulcro , y con cﬅa

ci-a,era ſQbrio y, moderado en eleo;

brimiento deﬅo Orbe,que prometía,

munmente dezir , hablando con .alez

ſuplicò ala Sereniſsíma Reyna doña
YlabeLquczhizieiſe voto de gaﬅar to—
das las riquezas ,que por ſu deſcubri

alguno,dobos a, Dios,no os parece eſ—
to y eﬅozo porquehizieﬅes eﬅory_ eſ?

miento para los Reyes, rcſultaſſe,en

to:ſupo mucha Aﬅrologia , y-ſuc— muy

lem.Fu03Varon
de grande animo,: in~
eſ
forçado,y de' altosctpenſamientos

ganar la tierra,y caſa Santa de Ieruſa~

eriro en la nauegacion, ſupo latin, y
Kilo verſos.

-

'.

‘ v Ñ,

\e e

Dios,y muy deſſeoſo dela_c<¿nuerſió

mer,y beucr,veﬅir,y calçar: ſolia co:

quan do reprehendia,oſe enojaua có

clinaclones

dillas daua gracias a Dios , porque‘ dc del Almlri

deuocion,y la conﬁança que tuuo de
que Dioslc auia de guiar en el deſcu

gria en familiar habla , o indignado,
ElAlmlnu
te ſupo la
tin, y hizo
vçtſos.
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Fue clAlml
rante hom
bre de al
tos penſz
miêtos, no

Clinado particularmente a lo que ſe, venga' ¡no ,
lino bcnlg

Fue muy-Je
notº y caro
lico Chri
ﬅiano.

En las coſas de la religionChtíﬅiaz

puede coligir de ſu vida, hechos, eſcri

na,ſue muy catolico,y de mucha de»,
uocion, y caſien cada coſa que dezia,
oliazia,ſiempre anteponia en elnom
_bre de la ſantiſsima Trinidad hàreſicſ:

turas,y conuerſacion , y a acometer
hechos egr’egios,y ſeñalados, paciête,
y muy ſuirido,perd0nador de las in ju

to,cn qualquiera carta , o coſ'a,qu'e eſ~_.

delſe cuenta, ſino que conocieſſen,
los que le oſcndian,ſus errores, y ſe le.
reconciliailen los delinquentes, con—

ereuía,ponia.en la cabcça IeſLIS,Cruz,_

Maria ſit nobisin via,ſu juramento el‘
ra algunas vezes juro a ſan Fernando;

quando con juramento queria algu—
na cola aﬁrmar en ſus cartas, eſpecial

nº.

rias,y que noqueria otra coſa, ſcgun

ﬅantiſsimo , y adornado de longani
midad en los trabajos , y aducrſidades

qle ocurrieron ſiempre,tenienclo gti

mente alos Reyes ,deziaz hago jura~,

conﬁanç-a de la prouidencia diuina,

mento que es _verdad eﬅo: ayunaua
los ayunos de la Igleſia obſeruantiſsi~,

y entrañable ﬁdelidad, y grandíſsima Fue muy
deuocion ſiempre alos Reyes , y en ﬁc! a los
Reyes Ca
eſpecial la Reyna Catolica, y ſi el al tolicos
, y
cançara' el tiempo de los antiguos delſeoi'o 3
liazerles
por el admirable emprcſa de auer notables
deſcubierto elnueuº mu ndo demas ſeruícios
de los templos, y cﬅatuas que le hi5 ,

mamente,conſe\ſaua muchas vezes,

y comulgaua,rezaua_todas las Horasz
Cgmonicas, era inimiciſsimo de blas-ſ
ſemias,y juramentos, deuotiſsimo de;

nucﬅra Señora,y del bienauenturadp,
.º ,.
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zíçràns, {le dedieárªan'álgüïzaºc'ﬅkcllál

loq con elſe auía cap'itulado,para deſ—

en lòs-'ﬁ'gnos adultas‘me ‘aªHercúº
les,yja &no,y-nueſ’ejra cdàd'ſe‘i-p'ucdeª

cubrimon que ſe le luzo las comodid a

\gener 'por dichoſapóifaüer aleançado

para que liizielle-labrar luego vna tor—
reenlalsla de CLI-bagua, llamada dc‘

tanv fameſº Varonzcu'yòsg'loóres ſeraní

celebrados por msmÍòs-ſiglmï -›
Inſixslwſyªïſi
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dºs-que quiſo.Dioſe prieſiaaObando

las Pcrlas,para que ſe entêdielſe mu
de propolito enla peſca dellas. Prohi

Capª [lªbelduna. que.rar-,faz

bioſe el lleu ar ſal a la Eſpañola, para ¿Í
ſe beneﬁciallcten las ſalinas que aura‘ en

-—-‘-’-3-Ïvs lªdmªlﬄnnèﬁ!: de [4'

ellazy ſe pudielſen arendar. Ordenofe

'ª

que ſe embiall'enzlebreles para matar
los puertos monteſes , que por auer
muchos deﬅruhian los ganados, de q
ſe ſácaua grandiſsimo prouecho.Aprc
role mucho en el tratodelazucar que
aurapla'ntado Pedro dc Atienca , y el
Baehiller Veloſſa . Chríﬅoual de Ta—
pia-,y EranCiſeofde Tapia de compañia
ln'z-ieron vn ,ing-emo cn el Laguate le
gua y. hiedia de la riuera del. rio de Ni

Romanº-aazſaèd;

~,z JAZMIN ‘ordenaqM .ªlchi

¿Mio4[doſ Iñdﬃyehyydds

Í]
aumenta».

¿Mi -i ..¡ r

.UY ::unit-:ªl \{3}1 lal.- ªlji') 'lc-q ::Jl OI
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4. ¡,Nﬁbjcuduºnlªlﬁſpá;

I {1013313 muerte …dezla'
Reyna @Wacom-Z
,
y çò: a Ï -carer el ¿reſpetò
--í —_ Ñ v
doniq'nq ſCItxatauñ :lol
a:: Indiºszpor las malas’fórmas - que Ñſe‘aí

' ‘‘
²²,';Í‘Ñ'j ,Q
ª' :‘.. zÏ-Ïſi.
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azucar.

' uian- çolnençadoa initroduz'ir , ‘y del

Zac-,y Poco apocole fueron_ labrando
ºtroszde manu/a -.que .eﬅa grangen'a',
llegò a la riqueza,quc aora tic n e, º? - ':›
-Ñ Dioſe licencia para q todos los que
ſucﬂen naturales deﬅos ' reynos q qui

maſiaHoLdeﬂeo,que (emo'ﬅrau'a deſa'è

'ſieﬂe embiar alas Indias mercadurias

car-oro,ypthuen'oz llendo_ aquel elï
ado-de'la Coronà'deAmgon ,y que—
àandozelzRey Catolico por Participan

lo pudielſen hazencomo ſueſien vezi

te 'enlamitad delasí rentas , y _proue—
Cllosqueſe lacauan z y auían. de ſacan

dos _igªo 2.0.años en-las’ ciudades de Se Ordmï ª»
uilla,Cadiz,o Xerczºfuelle viﬅo ſer na …MET

nos de\5euilla,y.t‘uuielſen en ella bie— ‘7‘ 'iª-'l ²5²
DCS-r'ayzeszy que-uniendo biuido caſa

v ºjºªª
.

para adelante de todas las Indias deſ**
L, mºmº cubiertas ,- y por deſeubrir ,como la

L."

turaleS,y cilos otros@ n'o eran, pudieſ "ª _dº lª_- -

ſen
cópañiade
tàbicn embiar
naturales
las,mer'cadurias
como fuell'ê en lªd'ªª'

ª

¿²1² ¡Hºrnª Rey nalo dexò declarado en ſu teﬅa—

ﬁliªl?" mento:eon~mas cuy-dado ſe acudía al l nauios deﬅos-re’ynos,ylos~fatores ſucſ
dªñº a los prouecho que a la conſcruacion, y deſ'

lºª“-

.

de aquiſue tomando piclaquello de

ſen naturalcszy *hallandoſe cnl'aCor-te
ChriﬅoualRodriguezmiiydicﬅ1"oíen

@los buenos, de las Indias temian:p'or
que como Nicolas de Obando daua‘

la lengua de los Indios,ſe -lezmandò‘
fuelle a tratar con ellos-,para hizielx

repartimientos a ſus amigos,y a los r'ç

_ſen algun ſeruicioa la Corona Real, y›

cien llegados a la Eſpañolaá no yuan

Porqíauiendo ſalido dos Catauelasªdefgàïçsïf

lino para adquirir-,cambié entraron los

la Isla Eſpañola cargadas de mercadu *dic ſho en
rias,y con cantidad-de oro,ſe ſuerona 1':Sl"‘Sªſ‘ ªl: l

min-¡Rms, criados, 'y'corteſanostdel

:ºlg'c‘Ï-º'. Rey en eﬅe delſeq. ,Tratoſe luego de
'2,41;
b'uſcar
formas,eo_rno
ſe acrecentall'en
Pl"
‘º con?
“Pi las
rentas
Realesiſolicítaua‘ſe
ſia” Alº_nſo
:ui-¿04.01
_ l
… ~ y
Pºblªdº., , de Ojeda', para que ﬁaeſſe‘ a exeCutar
‘4.

, . :— ;z
.lª

.

a
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Lisboa,y vendiero la mayor parte de— ,ª ª m… u
llo,conociendoſe el perjuyzio C'¡ dello ‘TMF-gª"* ‘
reſultaua alos derechos Reales , ſe or— ª-gª ¡¡Í '.‘ ª‘ Ñ‘
\ y
l
b _C10 l
CYP
deno a Nicolas de Obando , que para:
O z
.ade

Hiﬅ. de lasïlndias-(¿Dc-çidí
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adelante puſie’ﬀe laorden Conuenien‘

brador,,e,o_rn9 moﬅraua aqlla'parte-po

te:de manera 'que noſe pudieſlev ha;
zer mas, y no aguardaﬂea-em-biar

ca riqueza , no huuo memoriazdºllox

el oro todo junto: ﬁno. que deſpacliaſ-Ñ

ni aun de :otrºs , q fueron porla parte
por
deParia,ſaluo
la parte! del
losNorte
ſe ha deſcubr'ierong
referidozlos

ſen lo que cada fundicion ſe ſacaſi'e,~.y

lo embiaíſe luego, y poquC los'~ nego-Y

fueron _Gaſp'ar Cortereal , Canallei'o.

cios de lacaſa dela Contratacion; d'º
Seuilla yuan creciendo, y p or mucha‘
prieſia Ellos oﬁciales dauan a las juﬅi—ï

Portugues,y vn hermano ſuyo,el año
de 1500.,con dos carauelas , y no hizo
mas (1 d'eièar ſu~n6bre a las Iſias'q e’ﬅan

cias ordinarias , para deſpaehaﬅêlos—

ala bocaªdel gqﬀçªquadrado- en mas

pleyros no ,acabau’an-z por 10 qual era

de ;agrarios-,cruzº
delas
a
quella
tierra“, \Tinp60.110mbrcs
eſpantado deſi

m Cadª ¿CJ neceﬂariozpedir a ' cada paﬀo ’cedula‘,í

Céﬁrº…? para el Conde, de Cifuentes (Tera a la'

muchas nieuesçy'vli’eladas dela mar, y

:CMJJÏÑ (¿izan
diò comiſsron
aſsiﬅenre
a- losoﬁciales,
de la ciudadpara
:‘ el pu

al ﬁn, boluieró los dos hermanos a na
uegar,y, ſe perdieró _.Tambien fueró a

diéſſen nombrar vnjúez que los (en:

eﬅa tier'r‘a geiites deNoruega ebn el

" ».:zFran
~ '.1
.:Ãſiſi'ÑÑ' tenciaﬂer
- Auia vn fulano de Rouolledo

Piloto Iuan Seduco,y Sebaﬅian Gabo

to fue por ordê del Rey Enrique VII.
ces auiſado deſde- Lisboa,

daria tra#

de Inglaterra,eon' dos nauios,porc‘1-t5—

135.113?

bien proeuraua la contratacion de la
eſpeeeriaptros dizen' (“1 armò -a ſu co—
ﬅa,y q yua por ſaber c‘l tierras eran las

,ça para hazer vn .betun con

ues no ſe pudicſſeneomer'de. bruma',
y como perlas Jargas nauegaciones
eﬅo era de grandiſsimo prouecho ,-ſc
ordenò a los oﬁciales dela caſa que le

Indias,y para-poblar,lleuò zoo. hom—~

embiaſſen a llamar-.², y ſelc diò buena

bre el cabo .del Labrador,haﬅa poner

bres, y camino la buelta de Iﬂandia ſoſi

Diucrſas
erlonas ej

ueró ?dºſ
cubrimie
tº*

ayuda de' coﬅa para venir, y aunq-deſ

ſc en 68.grados, y porq por el mes de

cubrió el ſecreto, y ſe puſo 'enefecï-to,r

Iulio auia grandes hielos, y haziamuà

El _Rey ºª no fue de prouecho-.Graneuydado to
cuydado en eubtir,y para eﬅoªmandaua compr-ab

cho ſrio,no oſò paſſar mas) adelante;
dixo que los dias eran grandiſsimos,y
caſi ſin noche .2 ylas noches muy 'cla—'

‘lªº fºllº- carauelas deſu hazienda, poran eﬂ—

ras,por eﬅa frialdad dio la buelta lia

;71:2²ªm nia e'l Rey Catolieo_ en- embiar adºſ;
uaﬂ‘en ade

.

.a

-

lame - los ' pliendo lo do los aſsretos,pudieíſeem
"ªſ‘ªbª' biar a ſu. coﬅa,cauſa era ’deﬅo la diligé.
mientos.

.

..-

0

zía Ponie-nte,y rehazien doſe en lOSBa
eallaos,eorrio la eoﬅa haﬅa 38.grados,

~

Cia q elReyde Portugal ponia enem—
biar deſcu bridores del 'eﬅrecho que ſe

y de alli ſc boluiò a Inglaterra, y eﬅc

certiﬁcada q auia para paﬀar a las Iſlas

gun otro. Bretºnes y gente de Dina— - marca ha ydo tambien a los Bacallaos
y Iaques Cartier Frances , fue dos ve

dela eſpe’ceria,para acortar camino,Y“
muchos anduuieron por el Norte'co—
ﬅeando,y trabajando en ello,y teniê
el Re- YzCatolic'o noticia , Cl‘ Ameri -. Ñ
' ª] i"' co'o.Veſpucio
Florentin, q otros dizen

.cífuc Veneciauò,iera gran Piloto ,le
truxo a ſu ſeruicio deLisboaNinoa- Se:
ElRey trae .
,
.- ª ª, pm¡ urlla,y ſe fue tratando de aﬀentar con

\liº ªvAi'Pº ello q auia de deſcubrír,porq aunque'

ª ?ªl muchos iiauegaron hazia elNorre,c'o
ﬅcando los Bacallaos, y tierra 'del La
.-

I

llcuò mas noticia deﬅas partes, q nin

ZCS con tres Galeones.

'ª 3²17*

Cap. .XI/.Que Iuan Diaz, de
;Í $0/in _Mmm Teficªz,Ping¡

fucrm a die/'cubrir',j elgam'm
no que tenia m [4 Eﬁüïáﬄ -‘
W014.: de' Óéanzloïj cÏoma Ñ ‘_
‘Wi-lr’

[e dauan 10: repartimimtos.
'

S abido
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Abido en _Caﬅilla lo

no de tan-:bs millares 'de ﬁgle de ‘a

~ '_ ªque auía deſcubierto

ªtras cerradas , y que para ‘deſcubrir

K

de nueuo el Almiran

"

l

'y Vicente Yañez Pin—
zon determinaró de

dió a todos lumbre.
—~ Como enel año de1504.auía muªk

to la 'Reyna doña Yſabc‘l -, ‘ y en el de
¡505.vinier-óſia reynarel ReyD.Felipeg

yr‘ a _proſeguir 1el'zcªiﬄno¡ que dexa

y la' Reyna’Doña Iuana,y el Rey don , Ñ

ualiecho,y fueron' a't‘orñír el llllO deſ

Felipe-miiriò luego en aquel año, y la _Ñ' …Mi

'delas’lslas de los Guanajos ,y bolucr

no eﬅuuo para reynar, eﬅuuicron eſ# L ª’ ‘ctct "Lª“,

Reyna-pºr ſu perpetua enfermedad 'tiª-M². ¡i1

dellas al Lcuante ::pero nauegaron

Nªueg'ªdó
::lªzº
y Vicente

Yªñez en
mii-ante.

deſdc las dichas‘lsl-as hazia el Ponien
te,haﬅa el paraje del Golfo dulce, aun
que no lo vieron', porque eﬅà cſcon
dido , reconoczeron la entrada que
haze la mar entre la tierra, que con
tieneel Golſo,y la’de Yucatan, que
es como vna grande enlenada o Ba

dueño
tos Reynos
a lo menos
de Calhlla
'deſdeſinel—Rey
ﬁn del
, y ſirr
aª ﬅilla.
¡¡ﬁfªﬁn

ño
uiode
el quatro,haﬅa'cl
Rey don Hernando
de ſiete,
deque
Napo—
bol ¿e Napoles
les, porque aunque_ deſde que murió ¿13²7 ºª
laReyna doña Yſà'bel *eﬅuuo prcſen— ºº kº '
te el Rey don Hernando, y gouerna

nera de puerro no muy guardado , y

ua como cada dia eſperaua a los Re—
yes ſus ln'jos,y no faltaron emb’araços
y ocupaciones , no atendió mucho a

ſoria puerto ſino fuelle muy grande;

las coſas delas Indias , y aſsi durante(

ya,que aſsi llaman los marineros à la;
mar,que eﬅa entre dos tierras a ma—

y porſcr capaz, y no muy cerrado le
llaman Baya . Y Como vieron aquel'
rincon grande,que haze la mar entre_

eﬅ'c_ inter regno , no paíſauan las co—Ï M Ñ,

,

fas, como dcuie’ra'n ,- no ’cmbargan-Ã “Lªmª-;Ó '

te que quanto al gouícrno de los Caz

'ªj- ",

:XLS: dos tierras : la- vna que -eﬅà a la mano

ﬅellanos Nicolas’ de Obido procedía'

ÏÍÏÏÏ‘Ï:

no puerto. hizquierda , teniendo las eſpaldas al

con muchrarprüdencn, ’y los tenia eriá '

.ene-.1

,

Oriente ,² que es la coﬅa que contie

paz y quietud,porq _tuüoVna 'notable‘

ne el uerto de Cauallòs , y adelante’

induﬅria para tenerlos a todos ſugeª'í

del el Golfo dulce , yla otra de mandª_

derecha 1a- Cbﬅa del 'Reyno de Yuca-i

tós ,’ aunque auía muchoscauallc’ros;
chijosdalgosprocürauaide ſaber 'cod

tanzparecioles grande Baya, y Pºlj'cºſf‘

mo‘v'iuiacada vno ch el pueblo adon‘

…ª (en, to la llamaronla gran Baya de Nau-¡5ª

de eﬅaun aúczindaddiyïi -ſabªí‘a q auía

Inò 1- grªn dad, deſdc donde 'deſcubrieron ‘las‘

algun" inquietop de"mal cumplo , 0-‘

:JH Nª ſierras de Catia, y boluicron al N‘o‘r—

que p‘ohi‘a’ los 'ojos ‘en alguna' mugen'
caſada ',0' 'quetuui‘eſi'ªe ?algun otro de— ‘Nicºlªs ‘ªº

te, y deſcubrieron ‘mucha par-te del

Reyno de Yucatan.: pero como- deſ—'

fecto eſcandaloſo,-embiauale diſimu— ºggïªﬄzsº'

, pues no huuo nadie que proſiguieﬂ'eZ

ladarnente allamar , y rec‘ibiale con _hombres
roﬅro alegrezy porque ſieïmprc hazia ªdºlfº“ '3²"

aquel d’eſcubrimientoïno ſc ſupo mas '

eﬅo en tiempo que auía nauios en el 3 : !Ñ .3,.'7l'f
puerto,quando
ya eﬅauan de partidal‘- wj *ª
nueua. Eſpaña,d'eſdc lalsla ’de Cuba, -'
lªs ¿ti-cu_ y-eí’to's deſcubridores?principalmen—ª dezia que miraﬂ'e cn que nauio ſe que" "ªª" ‘ª "
ria
yr a‘ Caﬅilla,y
ﬁn para’elcactmino
admitir replicas,
'Nicolas de
Lrldores tepretendian'deſcubrir tierraſlpor c
aunque
no tuuicſi'e
ſc ‘Wªndª
'ª
haﬅa * que ſe deſcubriò todo 'lo ‘ de 1

“ª‘ºªiªªªª mulacion del Almirante, y pa ai* ade ?JÏZÍL lante de lo que elauia deſcubicrto pa lo
manera
daua,ycOn
le hazia
pocosembarcar
que embiò
:y tenia
deﬅa muy fºgº
\Pªlªciº-L ra hechar cargo alos Reyes , como ſi

“…hª el Almirante nº'huuiera' ﬁdo el priª

toda la Isla ſoﬀegada. y todos le eﬅa— “ª"

mero que abriòlaspue'rtas del Oc‘ca- ' uan obediétiſsimos, y’aſsimiſino por '
0

4

no

2.16
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Hill.
q de laS'Indias Occid..

no perder los Indios' que. les daua-en

‘tºs Indios de repartimiento ,que _era

repartimiento,o por elperar q les dieſ
ſe mas ,y deﬅerrar de la manera dicha

el principal ſalario con que ſe paga
uan los ſeruicios.
. -

en aquellos tiempos alguno a Calli
lla, ninguna muerte, ni daño ſe le y_

Cap,

XVI”.

_

gualaua,por no parecer en ſus tierras
pobres,perdida la eſperança de alcan—

-H uuo ri..
. çar lo que
delleauan, yy aſsiv entonees
_
_
mil Caﬅe- que auia en aquella Isla doze mil Ca
“ªªºf ‘ªlª ﬅellanos,era ſu eﬅado muy diferente

Q; continua la: fºrmas de

dª Nicºlªs liechores ſe del’certaiian de Caﬅilla a

gouiemo , 'que :unª N¡colas
de Obªndºg [4 cantidad de
aro que en ci‘h tiempºſ? ﬁrm

‘lº Chidº' la Eſpañola , como ſe viò en tiempo
l
del primer Almirante , y aora Cra, al

ua de las minas.

:P523129 de los primeros tiempos,porq los mal

Contrario.

\ , N eﬅos dias el Comé

. Andaua todo el‘cuydado dela gen
te de la Isla ocupado en ſacar oro,y la
fama de la riqueza della corriò tan a
delante,que ſe tenia por bienauentu—
'rado el que acertaua a alcançar vn‘ re -

a Andres de Morales
Ñ ' Ñl' periencia
Piloto de, mucha
.eſ
que andu

_ ‘ º _

uielſe todos los rinco

partimiento delndios , y aſstmuchos

nes de la Isla,y los puſieſi'e por eſrrito

Corteſanos,viendo que el_ Rey no les
:Cºrr: hazia mercedes le pidieron Indios

no dexando Monte,Rio,Valle,niſier
ra,que no notalſe eó la diſpuſició que

di¡ ªl Rey en la Isla Elpanola,vnos con intenCio

en cada vno hallalſe,y .porque poner
la tan por menudo env cﬅa hil’coria ,

¡"ª‘º‘ ºº de yrſe a-viuix ajclla, .y otros
para ſolo
.

la lsla Bſ—

¡ªgªn,

gozar el fruto, adminiﬅrandolos por

como Andres de Morales la hizo ſe

ſus criados, que fue el prinCipio dela

ria coſa muy prolixa,ſe dira lo que'ba,

'perdicion de la Isla , porque aunque
cn eﬅo hizo Nicolas de Ob ando al—

ﬅa para entender lo neceﬀario deﬅa
Isla en la deſcr-ipcion general , que? ſe

’guna reſiﬅeneia, como algunos eran

hara a parte de todas las Indias. Deſ—

criados dela caſalReal,huuo de ablan*

cubrioſe por eﬅc riépo,)unto a laVi—

dartcreciala gente de la Isla , y crecía

llade Puerto Real- vnaªmina de buen

Deſculªreſº

'tanto los negocios , que por el mu—.
clio trabajo que el Licenciado Maldo

cobre, de que diò Nicolas de Oban

mln¡ de co
bre enla’

nado tenia en'elexercicio dela juﬅi-,
cia: pidió el Comendador mayor que ²
le embiall'en otro Letrado
. , ,para. q lle
Lucªs vªz ualſe parte de los tl‘ªbª)0$,ly
aſSi. em—
'lªªz ‘lº biaron al Licenciado Lucas Vazquez
;lillz’lóqºlazª de Ayllon natural de Toledo ,hóbre

do Cuentaalos-:Reyesz dand’o gran
des eſperanças dela riqueza que dC-z

Eſpañola.

lla auia de reſultar , y auiendoſele.

'mandado que con toda diligencia'
procuraſſe de beneﬁciar-la , deſpues.
de auer vſado toda lo poſsible , y lie!
clio mucho gaﬅo en las herramien-*

y lª. Bſpnño muy entendid_o,y graue , al qual hizo › tas,y coſas neeelſarias ,.no ſe hallò a—
quella cantidad que ſe auia prometí- : l
Nicolas de Obando Alcalde mayor
de la ciudad de la-Conc’epcion , con

'todas las otras Villas,quc cﬅauan por
aquella arte, que fueron Santiago,

dº‘. Aquellos
trezientos
Caﬅellanos
queliallò
Nicolas
de Obando
en la ' A'

puerto d: Plata , ,puerto Real , ‘L'ares

Isla,quandolleg'ò aella , viuian con
mucha libertad , y .-auianſe tomado

de Guahaua,y luego le di'ò quatroeiè

por mancebas las mas :principales ,y

lier—
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herrnoſas ,mugeres della_ ,,5 penſark
y pareciendo a los Padres Franciſcoj,

pipa::le dc la Buena ventura , en la
nuera de Hay-na,th leguas de
to Dommgo,adondeie ſundia el .oro

que ſe deuia poner remedio en aque?

que de las minas nueuas y viejas ſe ſa

doſus Pªdres,, que viªjan cªſadºs z
Lºª Cfﬅº llamanera de-vida: importunaiiana
lll-osqte -_
~
K
'
.iz Indias Nicolas de Obando ,. yſelo, ponian
tyreszmandò ﬁnalmente que ſe apar~

caua,y las otras dos en la ciudad de la.
Vega,o Concepcion,adonde ſe llena-z Ad d ª
ua a tundir el oro,que-fe ſacaua de las
Í,,
minas de Cibao , y de todas aquellas fundicio
partes,que eran much as, en cada fun— :zªgª

taſſen,o que dentro de cierto tiempo

dicion que ſe hazia en la Villa de Bue vezes.

en conciencim-yquien mas enzeﬅo
º… e11.,, apretaua,cra fray Antonio de los Mar

ſe caſaﬂcn : y aunque para muchos

naventura ſe ſacauan de ciêto y-dieſiz

hombres nobles,ſue eſte vn decreto
muy duro,por› no perder el ſeruicio,

mil,haﬅa ciêto y veynte mil peſoszen
las fundiciones dela Vega comümête

y ſeñorio,que con las mugercs polle

ſeſundii de ciêto y~veynte ycinco,ha

hian,.ſe caſaron con ellaszy aunque ſu

ccdian en eleﬅado,y ſeñorio de ſus

ﬅa ciento,y treynta mil peſos, y algu—
‘nas vezes llegauan a ciento y quaren

mugercs , y muchas perſonas doctas

ta milzde manera que las fundiciones

- dixeron que era eﬅe muy fuerte .,~ y

de la Vega eran mayores,y aſsi ſe ſaca

legitimo derecho , para rccebir ju
ﬅamente ſeruicío,y prouecho de los

uan cada año de todas las fundicio
nes de_la' ¡SlaEſpañola quatrocienros
y .ſeſenta mil peſos de oro,que valían
a ,Rodrigo vde Alcaçar quatro mil y
.quinienth peſos cada año muy poc()v
menos , que para__.en aquel tiempo

Indios,Nicolas de Obando a eﬅos hó
-- bres,aſsi como ſe caſaron les quitò los

Indios , que por ſus mugeres , como

hijas de Caziques,y Señores poſi'ehii,
.

\‘17

yſe los diò aotros , y a ellos recomò
penſò en otras partes , y dixo q ſe auia

fue merced muy vſeñalada, y aunque
enzel fue bien empleada , ſiendo los

&IT‘S mouido a ello;porquelos Caﬅellanos
…lºs Cª no tuuieſſen preſumpcion , vicndoſº

Reyes auiſados que tenia tan gran?

¡‘Ïºl‘ªºº‘ ſeñores,y ſe enſoberuecieſſen: y-por—-i
os indios
.
_
.
. ,
z¡ 1. Pene. que-teniendo \aquellos Indios por rm

ng embargant-e que era ſu criado: peª

nªchº Pº" parrimienro,y no por propriedad Ni"

neaque era digna de conſideraCIon,
que eran muy contados los que ſaliá

TIFF,, uirian con mas ſugeeionz pero paren
upomzó ciò que fue pr‘iuar 'a los ſeñores legi—
ª* ‘nªªª' timos y naturales de ſuseﬅados,yí va.

ª?? ¿prouechamiento [e la reuoca‘ron,
romina coſa (nadia en las fundicio—

dellas con algun peſo de oro , antes

' Í'mrH

machos yuan- prçſosa la carcel por las
deudas,porcj aquel era el pla'ço de pa

,-— quando entrò enla Islael Comê—

garlos , porque -gaﬅauan tanto, que

fallos. ,

_

4

. ~

dador mayor, fue con el Rodrigo" de
L. merced Alcaçar platero de los Reyes,ho'mbre
º: KY_ muy honrade y prudente,el qual per.
mg,, ª… merced particular lleuaua el Oﬁcroz
cªr-r fu: de marcador del oro,eon el derechoz
º“? “ªª" de vno por ciento, no penſando que
le hazian en eﬅo -, ſino 'merced muy;

Lªcuna-d
ªl: lª?“
:wª
lª “Pª"
l"

ſiempre andauan adeudados, porque Lª¡ CM*
ſaeadp el quinto’para el Rey , lo de- llanos del¡

mas ſe repartia entre-losaereedores, Efljtªªí‘llª
(¿Sada vno por ſu antiguedad , y aſsi ſe Y., què::
fallſ! loslvezinos ſin nadaTeníaſe por P‘º ªndªn¡

marauilla vera ſalír a Iuan de Villo- ªª‘ªªªªº”
rzia de la fundicion con ſus varras de

moderadazy ‘como deſpues del reparſi,

oro deſcubiertas,y atribuyanlo a que

timiento de los 1ndios, huuo mucha

prieſi'a en ſacar oro,por‘que ſe hazian:

eta hombre piadoſo , y que trataua
bien alos Indios ª Y en e‘ﬅe tiempo

quatro fundiciones cada año, dosíen

rx'iuriò el Teſorero Villacorta, y Nico—
O

5

las

Hill. de lasT lndías‘Oecid.

2.718

&Has

las de Obando entre’t'antbﬀ que ſe pro‘

ja's ſu Embaxador en“KÓiñamándanº

uehia ſa oﬁcio le’en‘coïriendò a- Ber—ª

dole que procuraﬅe que el Papa con;

nardino de-ſanta-Cl'ara natural de“Sa‘

... ﬅ'ar largamente' *de .la hazienda que

cedielſe-el dichoPat‘ronazgo de todo
e‘llopcrpetuamente a ſu Alteza, "a , , ,
los Reyes'dc Caﬅilla' ſus ſuceﬂ'o‘res :a
ª
de la miſma ‘manera que ſe concedió.“ ' eﬅe patronazgo , para el Reyno de ""'k *i: *

Anoeraſuya.

Granada, yporquela'erecionvenia --5

lamanca manccbo cuerdo , y de inn-L'
cha -habilidad,y 'de grade ánimo,pues-’

. come'nçò a hazer liberalidades , y ga
’

'

Bdfà'

gar-ﬁ- dieron Parªnª/0 que. teª
" ca al gºt-tierna eſpiritml de

cometida al Arço‘biſpo,y Obiſpos, no
haziendo mencron de la preſentació,
y era nec clſario que enla dicha ;Bula
de patronang ſe mandaſie que no
pudielſen ſer elegidas-las dichas Igle
lias,dignidades,y'beneﬁcios, ſino con

las Indian) 'lapicdada'e ’ [o:

el conlentimiento del Rey; como P'a—

Reyes Catolica: 'en actas ¡¡ea

tron-,y que la dicha 'creacion fueſi'c co

'

'

~

-- ‘ r:

2';

' '
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,

4,5,…

¿ ‘O dexaua' el Rey de
, -mandar , que'eon los

Indios ſe tuuielſe- cuy
‘

dado,porquc
no-reei’
— -f‘ ’ ‘ ïbicll'err
mal‘ſirrata‘mie‘n

ſ

metida al Arçobriſpo de Seuilla, para
que la hizielſe de cóſcntímiêto Real;
y que no ſe pudieﬂe prouecr, ni inﬅiſi
tuyr, aſsi dc la primera vacation de la

primera erecion ,c‘omo cada y 'quan
do.Y que el dicho Arçobiſpo dc Seui
lla y ſuzſucell'ores pudiellen compe
ler,y apremiar al dicho_ Arçobiſpo , y

to,y que los Caﬅell'anos vinielſen Cóª

optimn a
mmm ¡mL

forme a regla ‘y Órden;y que no ſe per
mítieſi'e que ningun eaſado, v'que tu'—

ſucell'ores fueſièn preſentados, y no a

uielïe-ſu muger— en' 'Caﬅilla , -vi'ui'ell‘e
en las Indias ,' ﬁno* qUe—'fiiell'en’e'omª

otros algunos , y_ 'El ﬁ los dichos Arçoª'
biſpos, y Obiſpos , y'qualquier dellos'

pelídos -a venir‘ por 'cl-las, mas porque

ſiédo requeridos'porlas perſonas pr'e— -r
ſentadas,
mos,nolos yquiſiell'enzinﬅituyr
ſus procuradores'legitié
’el' 'dí- '

ªllen-¡mus

culcm, up.

el principal 'cuydado de la-ReynaCai
to Icaauia ſidop'rocurar que cl- culto

de Dios fueſſe honrado . Suplicò poª'

cho Ar obiſpo de Seuilla,que por tiê—ª

co antes de ſtſ>lniierte alªPon‘iﬁce,que

pò fuelle los inﬅituyeſſc, y que_~ por‘la’? '
mucha diﬅancia que ay dcﬅos Rey-'1

la-hizieﬂe gracia‘ , que ſe pudicﬅe feriª
gitvn Arçobiſpªdoq -l’os Obiſpa'd‘ºs
Lª “¿en — qiie parcelelſe conue‘n’iren la lsla- ~ El?.
ſe diòen n pañola,y de la 'prºuíſion dellos: v'y aun—ª
Sªlªr¡ que el Pontíﬁce lo hizo’,'como en las
‘gº

.

-

.c

[lªs, yª…, Bulas,no ſe trar-o de la-eonceſsmn de

²²²g"

Obiſpos,y a las perſonas que por ſ'u‘ Al
tcza, y por los’Reyes -de Caﬅilla ſus,

patronazgo del Arçóbiſp‘ado , - Ob'iſ-v

¡txt—…Ñ, pados,digni~da'des‘, canongiasç‘raeioct
puré-IN( nes,y beneﬁcioscon-ªeura,y ﬁn‘curaz
::Í‘º,ſºg,ct,‘,-', que en la dicha lsl’a'Eſpañola ſe auian
y…:
eﬂ' de
erigirla, yeﬅasllegaron
D“ſi‘ſªm-ªª
muerta
Reyna . ElRey deſpue‘s‘de
eſcriuiò al

nos a las Indias,ſu‘Alteza, y los Re'yics

ſus ſu ceſſores no podria preſcntar dê‘
trodeltermíno de los qUatro m'eſe's, e
que el derecho diſpone,que procuraſ—ï
ſe'que ſe alargalſen a diez y ocho‘Py'

\‘

l

porque ſu Alteza,yla Reyna Catoliſi
ca tenian donacion de la ſede Apoﬅo
lica'de todos los diezmos y primicias-º
declaslndias , y tierra ﬁrme del mar’
Oceano,y quando acordaron deere-ª

gir cn !a Isla Eſuañola elArçobiſpado;f
r BH“ "O.
‘
,
.
.
{ji-lºa?.
Come'ndador
don
²Francrſco
de R9_ _

-

y'Obiſpados determinaron de ‘hazer
los

I

1

*.'t"'

_.

'
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los Prelados, y beneﬁciados con los
diezmos,y primicias,reſcruando para

_ſilos diezmos que en eﬅos Reynos ſe

que por ſu negligencia no ruuieſſe el
demonio parre en las Indias,como en

llaman tercias , y todoslos diezmos
del oro,plata,rnetales , braſil, piedras

el‘tieçnpo de ſu Gentilidad ›, que tu*
uieſi'en cuenta de ſabcr como viuian
los clerigos,y caﬅigaiſen a los q dieſ

precioſas,perlaszy aljofar. Orden-.Iron

-ſcn mal exemplo,y qUe ſi hallailcn he

al dicho don Franciſco de Rºjas, que
procuraﬀe
que ſu Santidad. mandaile
Loc Reyes
.
.
Prºm… z] quelos dlCl’lOS Prclados,ydigmdades,
:WIFI m'ª y Igleſras de la Elpañola,y delas Otras

reges,Iudios,o moros procedieﬂen có

deſ¡ º¡ le
- Ñ
‘
¿ch-m…
Islas , y tierrahrme
del mar Oceano

tra ellos,y que los m1ſmos Perlados , y

rcligioſos no tuuicſſen diferencias en—
.tre li,pues dello ſe liguiria eſcandalo

no gozE dc que ſon y ſueﬂſien cregidas ,- no gozaſª '

a los Indioszy al Gouernador ſe mádò
que tuuieſi‘e mucho cuydado de la c6

mas
_
b ~
¿dºs part:
dm ſen de mas parte de los dlChOS
dlCZ

formidad entre lOs Eccleſiaﬅicos y re

…4…, mos de lo comenido en la colacion ,

ligioſos,y les prc‘ﬅaﬂ'c ſu apxilio, quan

ººº“ªªªlº que dello ſe liizielle , y que todolo o
tro que reſeruaﬀcn a ſi,y a ſus luceﬂb—
hizicﬂ'e. res,les quedaſſe perpetuamente reſer
nado no embargante lo cótenido en
las letras Apoﬅollcas.
m Aſsi miſmo, porque en las dichas

Bulas venia comerido al Arçobiſpo, y
Obiſpos,el ſeñalar,y diuidir el ambito
dc los dichos Obiſpados, y Arçobiſpa
dos,y podria ſuceder q ellos no ſe con

tual. -

do ſelo pidieſſen por pericron , y no
por requiſiroria,para (“1 pudieſi‘en cú
plir con ſu oﬁcio Paﬅoral, y q los hon—

raíſe,y rrataſſe como era razon , guar—
dandoles ſus prceminêcias , y que no
ſc acudieſſe con los dieZmos a los 0
biſpos,ſino reſidieſſcn en ſus Obiſpa—
dos,ni los dexaſièn venir a Caﬅilla (in
licencia del Rªya-"l 2‘): '

..‘l . 'L- lª

A)

'ad‘ - lbi ;tc-q will .-_

u 'aii

coídalſende mandaron' que pidie‘ﬀe a
ſu Santidad,que la perſona o pcrſonas

Cªlº-.XX-MFP-WE "lªs ¿ºf,

‘ a quien ſu Alteza lo cometieſie hizicſ—

!MJ ordenes, qm: &Kg-cs
dieranpara elgêuièma dpi—

ſe la diniſion y reparrimíento del Ar

_Ordê "para
'el ²0mm".
nº cſpirl

çobiſpado,y Obiſpados , y q golaſièn
del ambito, y territorio queles fuelle
ſeñalado.Entendioſe luego envenq

rimalg t’eln'poml. Y; í Ñ,
\
l

perſonas ſerian a propoſito para el ’go-Í
*

uierno eſpiritual, y’ por entonces tue

,..I..!
.
4

\

,.
,

r
Ñ,
*j

Emas de lo. referido Otros' di"
l “Ñ
.. dºnes palªſ
ſe ordene-.tambien
ctſi '5 los
PreladÓs viſitaﬀêqz e] gouier _
‘J

proucydo por primer Obiſpo d'e- la

no eſplrl

¡Gmhª Igleſia, que ſe erigiò en S. Domingo

Muª… F.Garcia de Padilla dc la orden de lan
'"²' ºbiſ- to Domingoſ] muriò antes de paﬂar
Regiº" la Eſpañola , y el primer Obiſpo dela'

Cócepció ſuePero Xuarez Deza.Y pa‘

a lo menos vna vez “El" .

’ª
‘

cada año los.Indios,y²
no ſc entremetieﬀen

en’las coſas de lºs lºgos; ni vſaﬂ'cn CIE.
íuras en coſas livianas ,' nicódenaﬂ'cn'.

' ra moﬅrar mas eﬅos Catolicos Reyes* cnpenaspecuniariasa los Indios por¡
Pºª‘º xª' ſu‘picdad, mandaronlabrar aſu coﬅa' ninguna coſa,y ſe hizieﬀc Aranzcl .ch
lªz Deça,
laIgleſia
primero
4 Catredalde &Domingo , de ſ los derechos que los juczeS'Ecleſiaſriéz_
lºlªſ?" ¿º muy inſigne fabrica z 'y encargaron a'
¿ºí‘jººªl' los PreladO's “ci-'tuuicſſen mucho cuy—
dado de las coſaSQde’ la Fe , y de la’ gv-'

005,0 los' Nºtarios h'u uieſſen de llenar;

uernacion eſpiritual,porquc con cll‘dS‘
ſe dcſcargaua la conciencia RCRLY‘PÓÍ

y-jque acerca de po’ner Fiſcàles , guar‘,
dalſen‘las prematicas daños Reynos,

yde‘los que tocaﬂ'en’ a los-elcrigos por

el adniiniﬅracion de 'los ſa'eramêrosz;

Y ‘lªº

ª

Hiﬅ.. de las lndias Occid.'
.2.2.0
1. 5.. q 6
.y que C6105 q‘ ſe llamaſſcn a la Corp— liibiciſe que predicaſſcn ,y que eﬅu
na,ſe guardaiſen las leyes del Rey no.

'uieſi'en libremente enſeñando a los

-Quc le dicllen ſolarcs alos clerigos,pa
ra labrar-'caſas va parte de los lcgos,y q
ſe hóraſlªcn los ſaccrdotes, guardád o

Indios las coſas de la fe C arolica , y cª¡
pudiellen entrar libremente en los

QL: no ſc les ſu decoro,y autoridad,y q en las ſi—
::gíª-ﬁ“; fas no ſe les cargaile mas de lo permi

lndios,y que a los religioſos qenten—

_loselcxi- tido conforme a derecho,y q los Pre
ï'º’ºª m.“ ª -lados no .impidieſſen a los clerigos ha
o pmltido
Ñ
~
.
¿ª ¿trºchª '2er teﬅametos,y hazer de ſus bie nes

'

.a ſu voluntad ſm hazer noucdad delo
que acerca dello ſe acoﬅumbrauaha

Qype ſe fa
bricaªcn
lglciías,

pueblos a ſabcr como era tratadoslos

dieſien en la dotrina ſedieíſe buen ſu
ﬅcnto,y que ſeles guardaﬂ'en ſus pre_
uílegios,y eﬀenCIones,y qſe les dieíſe
noticia delas coſas prouehidas en ſu ' '
fauor, y que
ſobre ſus exceﬀos que
no ſe
,.²2 ',"
hizicſien
informaciones,ſino
ſe -ſii ox…,

1er_ en eﬅos rcynos, y que no fueﬀen

dieſie'noticia dellos a ſus Prelados, pa ºlªªª?“ *l

admitidos para paſſara Indias los cle
rigos,quc no ſueilcn examinados por
los Oﬁciales de Seuillazy q con mucha

nador tauorecieſie alos religioſos ‘que Fªctſ-:Íte

lioneﬅamentq viuieﬅen,y a los ºtros zª‘ſid‘c’fªf

diligencia ſc fabricaﬀen Igleſias. con

los embiaſie a eﬅos rey nos:y q \ía‘con dosi i .i- ,

uenientcsny encre tito que no auia

tccieﬂ‘eque losreligioſos códenaſſen

Prelados, el T-eſorcro del Rey pagaſſe

algunos frayles ,.ſcles dicﬀe todo fa:

ra que los caﬅigaﬂcnq que cl Gouer— Rºªd"?

de los dineros de los‘ diczrnos lo que

un: para embiarlos a Caﬅilla,y que no

fuéſſc meneﬅer ' para la fabrica de las

paſia'ﬅcn a IndiasſraYles ,que no ﬁleſ?
\en naturales deﬅosreynos , y ﬁ algu*
nos-paﬅaﬅen , -que ſcttuuícſic mucha
ºuemacó lo que hizlcﬃm.. Que ſc les

Igleſias,yfilos diczrnos que pertene
cieſi'en ala fabrica ſe-çobrailen, y di:
ﬅribuyeſſen por cl Obiſpo ſin q laju

ﬅicia
ſQCDFl‘ClÏ-IQÍÉÏlgçF-n
vello,aï¡ la ma
dera p‘ctÏíra
las'lglſie as , ’y— ſort'aleias'
ſe'
1
pudieſie 'cortar adonde cóuenicﬂe , y
que para clloſçſdﬃgﬀen cotos,y no

enlos lu'garesmas conirenientes para
'
la dotrma,y que ;ſi algunos Ifraylesde-i ﬅnios.

ſe pudieſie cortafi‘ªparaªotracoſa,

ſiimparaﬂ'jen algun \noneﬅçrio no vpu

dieﬂen los ſitios ylºgares ‘q huuieiſen. A, …M

mºneﬅerzpara ediﬁCar¡,monaﬅerios \cª ªñºs

uc los oﬁcialesd‘e la caſa‘d’e IaCó

dicﬂÏén -boluer maza .CL Yqiie ningun

_ tratacion de Scuilla , dcxaﬀcn paiſar
¿ªﬁlªdª? roda la plata labrada 'que ſ'c lleu’aﬀe pa

monaﬅerio de Franciſeos cﬅriujeſi

RMS ?Mi r;a el culto diuín'ozy que'ſe dieﬀen ala
ªliªªfººájªſ Igleſia deSDo’mingo quatro Indios',
e

e

e ,

_

. .

,

”

r… en‘ …í muchachos para ſu ſermcxo , como

mºmº-

ſc mas cerçavno de -otro, que ,cinco
leguas alrededor’,- y queſ; Cumplieſie
el'Br‘eue del Pontíﬁce ace-rca ,q ſe bau

ſue-ile ſin apiniarlos. que los oﬁciales
de la caſa de Seuillafauorecieﬀeﬀalos
frayles que paﬅaſſen a las Indias,y los

tizaſien todos los niño‘side los inﬁe—ï ,
les.
ſe procuraſie,quelos Indios'

¡05m

guardailenlas ﬁcﬅas que máda la ſanv dªº" zº"
ta madre Igleſia,y quelos eſclauos ne-. a:: l-ªlªnzj.

dieſlſien p'aſlngqy matalotage, y los pa

gros hizieiſcn lo miſmo ſin permitirá‘, lª ſé?… ma

gaſlen los-ﬂetes” que el Gouernador
fauorecieíſe a los ſraylcs para ſu reco—

ſus dueños qucles cópelicﬂſien a'lo c6—- ª“ lºkª"
trario,yrazo
que nquando
conuenieſſc
por A ª"1¡ 'lª ''
alguna
dar licencia
a los Indíbsf

gímiento,y quietud , ſin cóſentir ’que'
fueilen moleﬅados,ní perturbadoszyz

y eſclaÏios-para comer carne en la qua --› l -

aſsi miſmo los Prelados , y que el'G'o-

reſma , los Prelados mirandolo bien. '

uernador dieſſe’n-licêcia a los ſrayles;
que quiſieſſen yr adeſcubrir tierras,- yr
conuertir Indios,y,quc nadieles_ prº—;J

lopudieﬀcn hazer , y que no ſe apre

U iª».J

I
.

miaſie a los Indiosv aliazer ofrendas;

Qnelos Prclados puſieſi'cn cófeſſores

' habi~

¡yºga
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habiles,y ſuﬁcientes.Quc ¡ro ſcçóſin~3 'oﬁcio’st Inquiſidores , ni los dichos
tieﬀe q los t'raylcs hiz‘ic'ii'cn opr'èſſio- P'rclaiſºs 'Conoêicﬀcn por vía de In-~

nes alos enfermos,para q hizieſſé má,—~ ;quiſiciºn dc coſas qyº—up fueſi'cn gra

das cn ſus teﬅamentos,y q elGouerna.. ªues,y (fue Para ello ¡qa Gºucrnadorês
dor
proueygſſé’ldá
Cºnninieſſç
delos __ jªyſe miniﬅros
fancy.los eſq moria
abintcﬅſiato,y
q los Prclados
hechaſſeñlesdedieﬂE’toªo
la tierra"todos

_ ſh

degaſſcnïenterrar
a çïi‘da vnò
adonde ‘ª clau’ºs
bªſbªïlſººsªy ºtrªs Pºtſºnª-,ª
li.“ Hen:
quiſieſl‘eﬁ comb fueſſ‘en
Igl‘eſiàs’ben’
btcgy nueuosconuertct'ídos,
ni ſe c'òn‘lª \imªd:
dezidas,y quelos derechos de los en- _ﬁn²1'_‘7ſ1"—‘lªªªíſªªr Pingunxíèlªuº 'negrº lºs emª
-

.

.

.,

_

t

¿

~

.Ñ.

‘ nos L-ci be

térramietitosq oﬁcws diurnas ſe lle- ;-leuanuſco,n1criadQcon moriſco, y* dſeos ynue

uaﬂen cóiorme al Aranzel, y no mas,

ſe hechaſsê de la tierra todos,y qualeſ- muª…“

y que a los Indios no ſc lleuaíſerx derc _ quiera que no viuieﬂºn Cxemplarmé
chos de velaciones,ni enterramiêtos.
Be los caſados que ſueiſen a lactEſ—

tº. - QBC nº ſº Cºﬂſintiºﬂè ºxecurªr
ningun-as Bulas , ni Brcues Apoﬅoli

pañola con ſus mugeres y caſas , fueſ-

C05 › que Primerº 171° fuºﬀªn Víﬅºs ºn

1::Piedad dc ſcn
ciosPreferidos
publicos,aprouechamientos,y
en las vczmdadcs ykoﬁ
re.

el
ﬅſFſCuºlª
CónſCjodº
deſªzntqr-;DÑ-ºïſnJPgº
ſu Alteza . Qªcdlªyºﬀº
Mae—

a—_los en¡ partimi'entos de la tierra,y les ayudaſ—

Gl‘ªmªtíCà ªlºs híjÓS dC'VºZínOÑ Pu— T"lïgº lª*

ﬁlºllª'ªºjºfª ſen aliazer ſus caſas . Ale no ſe per—

ſlCﬀc aſu coﬅa perſona que la leycíſºz ïtfñtcíCªGªrª*

del-Jl):

MQ,, 'y mirieſſe que los Indios eﬅuuicſſcn' a—‘ _ ¿3'un &procuraﬀc quelos hijos delas lºs ¡diºs ª
ſc
mancebadosſirno
caﬁﬂ‘cnﬄ que no
que
ſc impidicﬀcn
ſe procuraſſelos
(Í

Caziques
2.00.PCſOS la
dCaprendieſſen,y
01"() de ſalarlo al
ſeque
dieſien
ſe la

matrimonios' delos'- eſclauos negros.

enſcñ‘aﬂ'e.Qr¿e-nb ſe eonſi-ntieﬂ'e veriª Zªgalª "‘lº;

(e perſona,

Ve el Gò‘uernador tuuieſſe cuydaz Ñ 'dºr librºs profªnºs,Í¡_1i 'de unidªdes, ¡iiljos 353,
do, que los‘ cſpírales fueſi'en Proucy-

ni materias eſcand'aloſab, ﬁno que los Cªllaº“

dos
de lo' n‘c'çe ridBe los cofrades,mayordomos , -y clerigos de la Cofa..
dria de la ciudad de ſanto Domingo ſi

que.huuÍcﬀe,ſctºmáﬀcri
ﬁn cºnſcn
titlostener aninguncta perſonà' , eBoréí
lºs Indiºs nº \ÉdÍCÍªÏQP-.ªlººl' En ellºs,

díeſl'enla obediencia al Prelado. Y q

dcxando los de :buena

ſana dd‘tl‘í—

031°, el Gouernador ſauorecieſſe eﬅa, y to—
"º‘ªªºªſª das las Cofadrias. .‘Qiie los ‘Prcladog
l~ l- ſueſſen Inqurſidores
.
.. en ſus deﬅrit'ºs,,y
,
ÃZÑSÏÑſi

na,y que ſº Prºcurª(rc dº inquirír ſi ª
uia algunos libros prohibidos , yquiê
.
lºs lleuauª,y ſºbïç‘ªﬅº (ºp hillºſiªn
d!,

1M cleﬅri quqlos Gouernadorcs, niju’ﬅïcíª’s ſc.

ligehcias culos-nauios, quando yuan_

‘º"

_dº Cªﬅﬄª

glares,no ſe entremetieſi'en en hazer

—- I.

"

¿º HISTQ:…

-'f
,..v-.M'u
u.

'
s..

Ñ,,
‘ Í ‘j‘Ñ
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e'

LSD]

'2-2-2

H I_‘›S"-'I:_ R I A:

GENERAL
ID ELO S HE
O Sï-ª-D Ez
\

;Los CASTELLANOS EN L_ASÏ
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- Iﬂas, y Tierra ﬁrme delmar
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ct

,OC-cano.,

'

' Eſcrita por Antonio de H’errera,Coronil’ca mayor de ſu

Mageﬅad delas lndías,y ſuCoroniﬅa de Caﬅilla.

Libro ſeptimo.
Cap. I. ,Que el Rcyautºrimmla Mﬁz de [4 Contratacion le Se?
l uilla,el cujdad’o que-tenia de los deſcuérimimtºs , queﬁ manda
ct

4 ºAmericº Vcﬂmczo , quebaga las Cªrtas de naucgar, y que
¡calas de Obando eméio” al Capitan Seéaﬂian de Ocampo g

-" Merſi'cüéªer-Iﬂa
A

o, L v I O elRey
Catolieo a Cal’cilla

Y." ‘t

el año de
1507.
aunque
todas
las coy

l’

pudielſcn tener Alguazil executor c6
bara , y ordenò que fuelſen libres dc

03 los o

ﬁ, ªlGS de

AlmoxariſaZgo de todas las coſas , cª¡ lª. cªlª dº
ſc
decargalſen
ſu Alteza:para
yporque
las Indias
porpor
muerte
cuenta
de guzzi¡

fª'

ſas referidas enel ca

ª '

ſi pitulo precedente,

’ quedaron prouchi
das deſde el tiempo de la Reyna,no ſe
pudieron executar haﬅa ſu buclta , q

ſe a viuaron los negocios , y porq mul

Gaſpar de Gricio, que era ſu Secreta
rio en los negocios de las Indias , los
encargò al Comêdador Lope de C6
chillos . Mádo a los oﬁciales-de la caſa
de Seuilla,y al Gouernador Nicolas

los oﬁcios de Teſorero , y ſator de la

de Obando, ‘ para adelante tuuíelſen
la correſpon cncia con el ,y con Iuan

caſa dela Contratacion de Scuilla , y

Rodriguez de FóſecaÃ de Obiſpo de

proueyò el de' Contador que vacaua

Badajoz,ſue promouido al Obiſpado

or muerte de Ximeno de Birbieſca,
en Iuan Lopez de Recalde: y a los di

de Palencia , y que aellos ſc encami—

tiplicauan los de las Indias , conﬁrmó

chos oﬁciales diò comiſsion para que

nall'en los deſpachos . Poma el Rey

particular cuydado en mandar que
en

A Lopeêle
Cóc‘rulos,

ylul-Rodrl
gucz de l-"ó
ſeu le da

la cºrreſpó
deneíadios
negocios
de las la
dias.
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en lasIndias ſedieſſen mucha prieſſa
enla fabrica delas lgleſias, y ſolicita—
ua que elladrillo,tejas , y los de mas
' materiales neeeiſarios , que alla no a

uiaſellcuaſi'en del Andaluzia . Mu
chas otras eoſas proucyo el Rey con

ſu venida, porque Inoﬅraua particuª
º I' d enes lar-inclinacion
de que las colas delas
_
.
ª

².- ²- Z

Cótinuo de la caſa Real,Y al Secreta;
rio Lope de Coneliillos ſe_diò' el -Oſi-Ï
cio de Eſcriuano mayor de minas, có
expreíſa orden,que nadie fuelle a ſa—
car oro ſin cedula ſuya , y ("1 tuuieſſe
la raZon de todas las rentas Reales,pa
gandole los derechos , ,que taﬂaﬂe _el
Gouernador Nicolas de Obando , al

¿ªl Rºy c;ª Indias iueﬂen en aumento , y porque

qual ſeÑdiò aui-ſo que miraſſe que mu

Elizª?: andauan por la Isla Eipañola muchos*
' perdidos, aſsi eſclauos,como libreszor

chos nauios ſacauan cantidades de o
ro,eſe'ondidamente de la Isla , y ſo co

denò que ſe eehaﬅen de la Isla to~
Qxê te‘ e dos los vagamundos, y que los cſcla—

lor de proueerſe de baﬅimentos en

mªlªſ-‘3º uos ſe tomaſſen adonde quiera,quc

las Islas de los Azores lo fundian. en

¡º, "5²_ ſc pudieſfen auer,y porque la juﬅieia

ellas,y que para eſcuſar el fraude , que
en eﬅo ſehazia, ſeria muy cóuiniente

mºndº--

que ſe mandaile , e] no tocaſſen en las

fueſſe mejor adminiﬅrada.y los delin
quentcs perſeguidos , mandò que los

Quº lº, pueblos de la Isla nombraﬂen Eſeri—'
puelÏlctosde uanos,y _Alguaziles , c6 que vinieſien

Islas de los Azores, ﬁno q por quitar ºº, ¡º, n¡
les eﬅa cſcuſa, los hizieﬂe proueer de uios fucſsl
vitualla
ſalicſſenpara
delaochenta
Eſpañola,y
diasporque
anteslaque
or ¿las, de vi’

¡ªs ‘51²5 ª5 atomar la conﬁrmacion del Rey , y
braﬀen Eſ—

.

'

mmm’ y porque ya la Isla eﬅaua pacrﬁca , y a
Alguªzilºs -uia en ella grandes paﬅos , ordenò q
ſe lleuaﬂc la mayor cantidad de gana
0;:: ſe lle*

,ªª-Ñ . ¡ª

do , que ſe pudieﬀe , porque ſe tenia,
,
.
.
. .
por CſperienCIa,que multiphcaua mu

¡UP-ñº¡- clio,y era gran riqueza,y que no ſe lle

den que ſe auia guardado en tiempo— ;ªªàlª
Pº‘
º' lªs’Pºt

dc la Re na de no eonſentir u
Y

<1 e Pºr que no to

ſona fuera deﬅos Reynos , no paﬂaﬂ'c ‘ªª-'Tª ºº lº'
a las Indias , . ya eﬅaua Violada , ſe diò Lººk***

naturaleza en Cﬅos Reynos a Bernar
do de Grimaldo , y ſe ordenò a_ Ni

uaſi'cn derechos del vino, y que ſe pu*

colas deObando,que dexaſſe eﬅar en

gªnadº poſ dieſſe cargar fuera de Seuilla , y que

la Eſpañola a Geronimo de Grimal~
do ſu fator,y contratar en ella.
.
Puſo aſsimiſmo .el Rey gran cuyda

5²"“

no ſc dexaſſc paﬂar mas plata labra
da,ni ſal,y que todos los vezinos de la’
Isla,que hallaﬂen mineros , gozaﬂcn
dellos por vn año, pagando los dete

chos acoﬅumbrados,con que el oro,

nos ſe auia aﬂoxado mucho. entello ,

que les quedaſſe, fueﬂen obligados a

mandò llamar ala Corte aluan Diaz

darlo al Gouernador a quatrocicntos
marauedis
cadadello
peſo,loy declaraſſe
c6 que el que
quiſieﬂſic’gozar
an—
res que otro ninguno , dêtro del qual

año no pudieﬀe ſer quitado,y que deſ
pucs ruuieſien las minas por el tiem
po que fuelle la voluntad del Rey : lo
Merced del qual ſe entendieﬀe fuera de tres zer—

ªªª::
ºſim ªc‘ªfrº
hr¡
"lºª" Vª'
dº

do en tratar de deſcu brimíentos, .por

que durante ſu auſcncia' deﬅos Rey

ros,que
de quedar
Alte—
za,y queauian
el fundidor
del para
oro ſu
lleuaﬂe
de cada marco medio Caﬅellano ,
deﬅe Oﬁcio ſe hizo merced a Chriﬅo
ual Velazquez natural de Cuellar ,

de SoliS,Vicente Yañez Pínzon, Iuan

de la Coſa, y Americo Veſpucio, 116—
bres platicos en eﬅa nauegaeion de y
_
las Indias , y auicndo platicado. con
. .1
ellos,ſe acordò que conuenia queſe_
fueſie deſcubriendo al Sur por toda
la coﬅa dclBraſil adelante,y que pues
eﬅaua deſeubierta tanta parte de la
eoﬅa de tierra ﬁrme,deſde Paria a'Po
' . ~.
niête ſe proeuraſſe de poblar en ella, le &lªſ ‘5"‘,

y mandò que ſe aparejaſi'e'n dos Cara :mªh:
uelas , en que fueﬅen eﬅos Pilotos a tos.
eﬅe deſcubrimientozy porque_Ceﬂſiariº'
era ne

Hiﬅ. de las Indias Occid.

2. 2.4.

1 5 o7

celſario que vÏno quedaiſe en Seuilla,
_ para hazer las marcas , y pareciò que
* deﬅo era mas platico Americo Velpu

deciell'en'a Vicente Yañez Pinzong
como a Capitan nómbrado por el- 03ª !lªcª
Rey , y que no ſc detuuie'ﬂ'en en los
¡

{lavªdº cio,le mandó que {e le encomendalſe

puertos,y tierras , que deſcubrieſſen, tan de al¡
ſmo que ſiguieﬂen el deſcubrimiéto, ‘ª'

pªz-:x: con titulo de Piloto mayor con cin—
¿c ¡u lº_ quenta mil marauedis de ſalario_ al a—
diªs:

ño,y el titulo ſe le diò en Burgos a 2.2..
de Março,y por otra cedula ſe le acre
cientò el ſalario veynte y cinco mil

lajcontratacion , ypoblacion , que
fueﬀc neccſiaria -, y que procuraſi'en
de no alborotar la gente dela tierra,

marauedis mas,y de aqui tomaron a—

ni reſcatalſen coſa alguna,ſino ante el

quellas partes delas lndias del Medio
dia,el nombre de America,ſiendo co

ſa mas juﬅa,que le tomaran de ſu pri
mer deſcubridor,que fue el Almiran-'
te don Chriﬅoual Colon, corno atras
ſc ha viﬅo,y aſeys de Agoﬅo en Va
lladolid ſe diò poder y tiiulo a Ame

l

y que'deſpues ſe ' mandaria hazer

veedor , y Eſcriuano,y que en acauan

gente
dela ganancia
de los nauios,con
fuelle paraque
el la
Fiſco
mirad
, ²m: :1V:

que laſusgente
uios
arcas,con
pudielſe
que lleuar
no fueﬂ’en
en losma—
na

Titulo de ricº Veſpucio para examinar los Pi lo

yores que de cinco palmos en largo,

²²²ml”- tos , con que tomò mas animo para
::J fºi:: vſurpar la gloria agenazdioſe tambien

y tres en alto,y que ſi acontecieﬂe to
car en la ISla Pſpañola por alguna ne—

xico.

ﬅ

'

titulo de Pilºtos Reales a Iuan Diaz ' ccſSIdad dieſlen cuenta al Gouernan

de Solis,y Vicente Yañez Pinzon c6

dor de lo que huuieſſen deſcubierto,

el miſmo ſalario.

y que a la buelta no tocaſsen en nin

,›

.

Aparejadas las Carauelas en que a

dª *ºllª › 7 uian de yr Vicente Yañez, y Iuá Diaz
Lªjª::- de Solis, ſe les diò por inﬅrucion,que

gun puerto,que no fueſſe de la Coro

¡ª

na de Caﬅilla,y que llegados a Cadiz bªlªzº. :º

no permitieﬀen que nadie ſalieſſe en “Jºªªfº ‘º

ta y mareage que ordenaua lui Diaz

tierra,ni entralſe en los nauios haﬅa :tªlª: ªl::
que el Viſitador hizieſſe ſu oﬁcio : Fue c dª 'ª

d e Solis,comunicado con Vicente Ya

por Pedro
PilºtodeenLedeſma
vna deﬅas
Garauelas
fue
de quien
ſe ha

l' ª de cu quando partielſen,ſiguic\ſen la derro

ª"

'

doſe de reſcatar lo que ſe lleuaua de
la Real hazienda,ſe reſcataſſe lo de la Y! ªº ſ'

l ªº

ñe'z,y con los mejores Pilotos , y ma

rineros de los nauios, y que todos los

dias ſe hablalſen el vno al otro V112,

hecho mencion,en cuyo deſpacho ſe
yua dando prieſi'a, ſolicitandolo mu

vez en la mañana, y otra en la tarde,
o alo menos vna vez a la tarde,como

cho el Obiſpo de Palencia, y el Comê
dador Lope de Conchillos.

era vſo y coﬅumbre , y que lleuaſie el
Quº "tºªſ Farol Iuan Diaz de Solis,y que cócer
de Solis.

Pareciò tambien al Rey,q era gran

_

dcſcuydo,que en tantos años que a— Anº dº

taſſen ante vn Eſcriuano las ſeñas c6

uia,que ſe deſcubriò a Cuba,no ſc hu— lSºs

que el vno al otro ſe auian de enten—
der,y no tocaﬀen en ningunalsla,ni

uieſſe ſabido cierto ﬁera Isla , o tierra
ﬁrme,eﬅando tan cerca dela Eſpaño
la,porque el Almirante don Cliriﬅo
ual Colon , aunque lo procuró' no la

tierra ﬁrme,que pertenecieſi'e al Rey
Ruªnº de Portugal , y que ſàpaſſada lalinea
*lªm del Equinocialencontra cn algunos na

àgfíº Pº‘ uios los requirieſſen , que no fueſſen

baxò toda,ni ſupo mas de que vn In—
dio le certiſicò que era Isla,y auiêdolo

a las partes,ni limites pertenecientes

ordenado al Comêdador mayor con

a la Corona de Caﬅilla. y de Leon , y
que haziendo lo contrario los pren

particular orden , que ſe vieile ſi era
tierra enjuta,porque lo mas ſe dezia,

dieſſen , y que llegando a tierra obe

que era llena de manantxalesdgnoran

dolº
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…cºm ¿e dºlo Que‘elªAlihirdnte quando lazdeſ
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beLqugfüeano delosfque fueronalaí

'

poblaciones-:.- quey. ¿e, -I—.E I-Í"'…‘\

' han &Bello-;enſ la ,Eſ-i

; _,;iq balïiaínde Qcampo ,jpizr la Parte del:

;ª 'pªñªl-ª: ,IY -parecian
duqueicraiiiﬅoqun
Cﬅªﬂdºxtªn llenas-de

'_

alguﬂnsiPucrtoszy; porquﬁstiiiiº neceſ
‘ &Mile dar caren’aêa ilbsnauios ,q ‘cs

--I_ c_
‘
ll"

Véºndºſªuhçchop ¡las, !liſ-.…MJ'L

\GMÏÍQUBDJOIl-ﬂi
Eſpañqlamníèl Al mirahtie
:tªpe-blah
d'on
ÍFUC Sc H

_- 5-²¡ NWWJJD deo todo. lll‘zillík.,;Y'Clltſò en

_

,

a

Í." ,1;
' *

gentecuuielſen-luﬅrjc ziſorma de. R527',

Ñ. Ñ

publicar-'mara que {INICIA en mayor, '²²ª -ª

i" Hum; entraron en el puerto que ’aora llama

crecimiento, v::ir-¡biaron ſus. Procura*:
dºr'es.,‘…que fue'ron-elBaçhiller Seti-,az
nó, Y'Kchgº \ _de -Njeimſiz afriplieap

dk…, y… de _lazHa-.iana,y alliſe-la dieron,por lo,
m de Cªxº- qual ſellamò .puerto ‘de Carenas. Pro:

akii-ey.. les coirc'edicﬀexlasxoſas- que; -,
ardinarianiente ¿dupla,- lºs Courier‘ Ñ -r-ª ‘

ªªª'
v ﬁguio el viage a'l Poniente:,y liallò el
H…, Se_ cabode la'illa,queºy.llamanla punta

jºs/dªrklªï ,ciudades , ¡yzﬄiilasdeﬅos ' ' 'ª
Keynes', para (JI ?viniendo con la mªſ*: .x ..-<..u... .i
nºs. orden, tuujellemCJ-cﬅilo deſuma

Ñ

{mediªl-RUB partes que andan- dl::

ﬁ¡ Model agua,y ponerles pez,-y ſcbo,

bªﬅiªn ¿º de ſanAnton, que el’ca .deaquel puer:
_to cinc tienta legdas, ’pero mas O me~

Anton.

nes,- Torn‘ò hàzia eLOrienre ,' por la

\UſalQZ‘mY auiendoles cchy eóeedi_
dq gti-.ica 'acercadeﬅo pidieron,, lc,ſué .rs- ;ªv

eoﬅa del-Sur. ,doblado cid-¡clio cabo, pliçaróntambient‘q para ‘que ſuelſcn
'eritrò enel puerto dc-Xaguài porque \ mas enoblecidos, lesac'oncedicll'e ar.
@faillamauan lo's hirii'osanqu ellapr-O.
uincia,y es de los mejores, y mas ſegig
ros pana moiſ-nauios , \dev‘lps que puede

mas-a ;Y,por~p¡éenild'giº deſpach’ado en ;5’ ,m l 5
ſeya de Dizí’embre , concedio atodos i…: z …c
las armas ﬁguieiires. ?Primeramente a' …mªs ¿ciª

Fállatſè'e‘n‘cl miirido :3 y- aqui _eﬅu uó

;Mala-illa leñalòzpoérarmas , v-n_eſcu—.’, ¡ªª EſPªªº
dpzçplQſ',1(l0:,‘ een--vna. .vanda blanca &li-¿ideªl
atrauclſadaxon dmcabeças de Draz Rey‘al‘a‘s'vï

Sebaſtiiñ dè‘Ocar'npo con ‘--ſLl’S‘ClQſiS na
a…, 9,;-

.,pip l'lndios ade
ſu _infinitas
plªzet‘, bien
leruido de
perdizes , co—

PºPºrdïzªª \no Ets deºçaﬃllaïﬂluoq ſon algo me

genes dorados, enïcampo Colorado; "fáàglªlgf
dQIJmlllní-LUTÃUCÏB: que el; la traliia ªriuiic‘giºí

nores.Tuuo cambiengab ubdane‘ia de

en ſu Guipna Rica-1,7 pororla eaﬅillos,

lizas,‘porquc tio-fe, Row@

y Leones; i A la Villa deſanto.Domi1l\ª ¿Anguillª

¡ai-Multitud que_ ay dellas "en“ aqii'el
puertçzTenianlaSe-ncorralg , por l‘er

go',vn eſeudo e() dos Leones dorados; ;ªªª "zª-l

çlpuerto-tan quieto, adónde auia mi—

ambos ,Leones ,y ,en medio dellos Domingo,
Vna llauc ,açul *en campo colorado;
y, viia'cruz blanca, en el miſmo cama

lloneï .dºll-as, no’ menoèſe'guras qu_e_ſi
lastuuieran de mijo en Riscaſas en V11

gﬂanque’. Eranlos corrales de cañas,
j'unta$;v;nas _con ,otras ,~ liincadas enzel
cieno. De ali-i (CzÏÏUCÑCQﬅCR'ndOª;lªlalª
ynçubóªl Comendadorzmayor nuc

«,_; “ua ciertaſ-gue es illa, ªn lo qual ’3]
‘93… ,ªl gallièoclio incſes. :’ſ _tj ZQIJÏJ'
\
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yen lo altovna Coronado :oro entre; ÑJﬄªÃcºﬁ

po de~ſanto--Doming0. ’Y a la vi~º c'
llazdelaConcecion,
vn eſcudo
c-on
_
.
Ñ

...
l -Jvç .o
.
.n-~~n...

Armas ¿la

v¿i_r¿c,aſhllo deplªca., .y. ,enªniia-del-vzuª de ;ª
Ynſobrecſcudoaçul ,,eonzvna coronazcº‘ªºººïª
de-niieﬅrazS’eñoi'af,-cò dos ellrellas ,dei …mdd,
oijOÑA lavilla ¡de Sátiagomn eſeudo co, ~ ¡¡la de :a
lorado,con veneras blandas , cOn-vna “²5"'
P

orla

1 .5 o 8
Hiltde las Indias OCCÍLL 7
12.6
Y con eﬅo ſe acabò de deſpachara'
orla blanca, yen ella ſictc veneras co~_.
Armªs ª lª loradas; A lavilla del Bonao ,vn eſcus
…lª dºmº do blanco, de eſpigasde oro en cam~
nao.

,

Ñ

Diego de Nicueſa,y al BachillerSejrra
no,procuradores de la illa Eſpªñolafp ²'3²

Armas\ dela P overde.AlaVilla de la buena_ Ventu

quien encargaronque lleuaﬂ’ecp-pnſſi _ ‘

villªdcbuc ra, vn eſcudo , con el ſol que ſale de

go a fray Antonio Ioachin , con Otro9 'sí r

hªvºªfªtª' Vila nube,don Vnos granos de oro, to

trayle de la orden de ſan Franciſco ,› a

‘

los quales cmbiauan a la Eſpañola,
para que las Igleſias fucſſen mejor ſerª
to de Plata,vn eſcudo, y en el vn mon
re Verde,de plata,y en las puntas delo ' uidas,y les mandaró dar mantenimê
to para el viage, y vn moço que los ﬁr— Piedad del
alto vna F,y vnaY de‘ or'o,c()'r’o'riadasïfL
uiell'e,tres calizes de plata, tres orn'aï Rºll 'ſ'.ª‘¡
Armas dela y-açulcsª
en lo A
baxo,
la villa
v'nas
de ſan
ondas
Iuanblancas,
, vneſcu.
mentos de damaſco'zcó ſus frontales,
P"

Armªs delª do en campo verde-A la villa dèlpuer.

vªllª ªº ſªª do blanco , y en el vna Aguda negra,

y las demas Coſas de lienço para dezir

1…'

Milſa , y para ſeruicio del monaﬅerio,

eº'n anibro en la mano , y la orla do—

rada, y en ellas cinco eﬅrellas d e ſan-ª

Arm¡ dd.- gr'e. A la villa de Compoﬅela, vn eſcu

todo muycüplido-,ytres arrouas de c'e Rºlls-¡ºjalá
ra para las Millas, veynte arrouas de ::1’

azeyte: hierros para hazer hoﬅias . Y

unª lºca do açulcon ima eﬅrel-la blanca , yen

Pº“º'ª- , lo baxo ondas açules , y blancas'A la

auiendo Diego de Nicueſa ſuplicado
al Rey,entre otras coſas , que no ſe hi
zieſſe m'erccd enla Eſpañola‘, ’de tier— -

332¡ villa de Villanueua , vn eſcudo colo
lhuucua. rado , con vn caﬅillo dorado ſobre
_ vnas ondas . A la villa de la Veraª’

ras,y rcpartimiêtos , ſino a los vezinos

¿tlf-"Z: paz, vn eſcudo con vna paloma enci

y pobladoresdela illa:por algunas cau

.Verapaz.

ma, que tiene vn ramo verde en el pi—

ſas qalegaui ſe les reſpondiozquc dc

co, all'etitada (obre el ateo del 'cielo

masde ſer i-nc'onue'niête para los ¿1' qui

de diuerſas colores , y en lo baxo vna

ſicﬀen yr a las Indias,era contra la coſ

Am… ª, Paz: A la villa de Salaaleon , vn eſcu—
Sªlª-leºn- do,y en el VnLeÓn morado, elcamp‘o
'
blanco,y en lo baxo dos cabeças de

tu mbre lºabledc los Reyes , en hazer

ho mb res.A la villa de ſanta Cruz ,~ V11
Í.: ville de eſcudo eon vna cruz' blanca, en cam
&Cruz—

merced. › c'ï-

,Cap- III; Quº-JR:- "Mapa:
. ‘Teſorera a la Eﬁañala, 4

po colorado; con ynóà fuegos blan

‘ Miguel de Paﬀamanthj
mandó queſè 11mm a la Eſ ,

cos al rededor. _A la villa de Saluatier-ç
\ª villa de

Hum…, ra, vn eſcudo con vn Grifo de Oro ſo

;2477014 la: Indiºs Lucayos.

L Ñ
bre ſangre. A la villa de Puerto' Real,
a villl de
“…ºkm vn eſcudo con vna naue dorada ſo

.Y

bre las ondas,cncápo açul , y' aqu¡ fue
adonde el Almirante don Chriﬅo—

É
'MLB

llegò a eﬅa illa, y tomò‘puerto . A la
Villa de Lares , vn eſcu o verde con"

'.'
‘

Ernardino de S.Clara,
a quien Nicolas de O

bando encomendò el

_nal Colon aportò ,la primera vezque
Lªﬄh de 'vna ſierpe de ºro en Campo de oro,có
i'm"
Vna Orla blanCa , con facultad que pu—

»ªſ-',1 ²L x

l

oﬁcio de Teſorero de
la illa Eſpañola , como
entonces no auia arca

de tres llaues, y Obando le fauorceia,
tuuo lugar de gaﬅara ſu voluntad gra

dielſen traer las dichas armas en ſus

parte dela Real hazienda, comprò gra

pendones, y ponerlas , y vſar dellas,

dCS hazwndas,y hizo ﬁcﬅas,y vanqu‘e

en las Partes , y de la miſma manera
qüe lo hazen las otras villas , y ciuda—

‘otros gaﬅos, en vn combíte que hizo,

des de Call-illa.

dia de Corpus Chriﬅi, al Comen

' ' ¿Tí-2'32*:

tes al Comendador mayor . Y entre

\

dador

‘ªl‘

ct 'º
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asazaclm tos exceſios,con alguna nora del Go—

do dc los Reyes Catolícos , llamauan
feñoría,aunque no tenia titulo. Y Cll-J l
rr
tendiendoiei'aſsi,'*con10 tenia mucha .;: Mª);
parce enlahazienda de las IndíaS,Por
º ''‘
la razon que queda dicha, embiò a vn
‘
Aragones criad‘o Lſuyo , llamado.Mi
gue] de Paﬂ'amonte,de quiê hizo mas Miguel ¿e

"2‘7 l"ºdi uernador, y cambie por lainformació

conﬁança delo que el buen gouierno Pªnªmótcl

g'

delContador Lhriltoual dc Cuellar,

dela isla pedia, y la conformidad que ;ª Pº‘ 1;‘

que no era ſu amigo; embiò a Gil Gon

ſiempre conmcne que aya entre los MPA…,

dador may 91' , y a ºtros caualleros en
ſanto Domingo. Entre otras colas ſc—
ñaladas que en el liuuo,ſe ſiruio en los
ſaleros oro en poluo,en lugar de (al,de
la manera que lo ſacauáde las minas
Bmmdhº de çibao¡Y auiendo ſabido el Rey eſ—

.

_

alez Dauila, para que comaﬂe cuenta

OPC‘O ª

miniﬂçros ,reconociendo ſiempre los

a Bernardino de tanta C_lara,y a ºtros,

inferibreê al mayonLlamaualc el Rey

va a tomar con todo rigor: el qual fue alcançado

Teſorero general en todas 'las Indias,

?12:22:3² en ochentamil Peſos de oro . Secreſ—
taronle ſus bienes,puiieronſe en vêta:

aunque huuo otros. Llcgò a la Eſpaño
la por el mes de_Nouiébre , deﬅe año,

yhallandoſe preſence Nicolas de O—

y lleuò ordêpara que ſe le dicﬀe muy

*_

bando a los remates , tenia vna piña

buen repartimiento de Indios. En eſ—

en la mano@ es fruta ſilueljch , y muy
excelente , y començaua entonces a

te miſmo año,informaron al Rey, que

conocerſe en aquella illa : y prego*

ª

eﬅando las iSlaS de los Lucayos,llenas

nandoſc el atajo de yeguas,o de otras

de gente , conuenia paﬂ'arla a la Eſpa— Dí15n al
nolguara
dicamon yque
coﬅumbrcs
pudielle gozar
politicas
delaque
pre lºs Luca.

coſas demucho precio , dezia el Co—

ſe enſeñauan a los de la Eiſipañola: y Yºf ªlª lªſ

mendador mayor, Bien le puſiere
en tanto , le dare eﬅa piña , y el que

mas preﬅo podia, reſpondia, mia es
la piña, porque auiainﬁnicos que aun

que las coſas no vallan la mitad, la's
pujauan al doble , porque-'fabian que

que feria neceﬂ’ario , que para eﬅo , ſu Pªºlª'
Alteza dieﬂ’e licencia que ſe armaſien
algunos nauios,pues que tambien po—
drían ayudar a l'acar el oro,y elRey ſe—

ria muy ſeruido:Dioſe la licencia , co

_agradauan a Nicolas de Obando , y

mençaronleaarmar.nauiosz los que

le comprauan deﬅazmanera- ſu gra—

fueron los primeros, dixeron que yuí
de laisla Eſpañola, adonde las animas

Bernardino
dªs_
mm cia , para ſer aprouethados' en otras
dcﬅruydo, coſas : y con eﬅa induﬅria hizo va—

"ºbªºfªº 1er el hazienda de ſanca Clara, no—
lc remedm_

de ſus padres, y parientes , y de los
que bien querian eﬅauan en holgu

.

uenta y ſeys mil peſos de oro, con

que. el Rey fue pagado ,y el quedò
con dinero.

l(

\m- -O’l ſ

ra,y que ﬁ querian yr a verlos,los lle ua
rian en aquellos nauios,porque es co—
ſa cierta,que las naciones de todas las

el!. Auiſo tambien al Rey ,de1 mal re
cado de ſu hazienda,Rodrigo de Alea

IndiaS~Crcyeron la inmortalidad del
alma, y que ſe yuan,muertos los cuelg—

zar,homb’re cuerdo, y que con el te

pos,a ciertos lugares deleytoſos,adon

nia credit-9.Eſcriuio,que deuia ſu Alte
za embiar para ſeruir el Oﬁcio de Tc.—

de ninguna coſa de plazer , y de con.
ſuelo les falçaua: y en algunas partes

ſorero de la Eſpañola Ñ, vna perſona de

crehian , que primero padecian algu
nas penas por los pecados que en eﬅa
vida auian hecho. DE: _
Con eﬅa perſuaſion ſe metieron en
los nauios muchos hombres y muge—
res, deſpucs ſe tuuieron Otras formas

cita autoridad como era ‘Antonio de
Fóſeca enCaﬅillaÁ era v'n cauallero ſc
ñor de CoCa,muy ſeñ‘alado,y muy pru

dente,y Contador mayor de Caﬅilla,
delCóſejo del Rey, a quiê por manda
, .

P 2.

para.

Los Indios
crclúan la
inmortal¡
daddcl ªl
mn.

l
i508
Hiﬅ.de las Indias Occid.
2.2.8
paralleuarlos,y aſsi ſe lleuaron en qua
Cap. 1111. _Qe Iuan Tomada'
Qu"… tro o cinco años, quarenta mil perſo
Leon paﬀo a reconocer la zﬅa
mil mi… nas: y deſſeoſos deboluer apſu tierra,
gªſ'ªªíªl‘z: muchosintenraron cﬅrañezas gran—
YZQ_ ſi des para conſeguir ſu intento: y algu—

de S. Iuan depuerto Rico, [[4
¡mdd eIÏBºrriquZ-'g que el Al

nos ſe ſueron, y entre ºtros huuo vno

' 'mirame dor¡ Diego Colonpu'
q romò cierro arbol muy grueﬂ'oá en

Eﬅmñma
vnlndio pa
Y:
ª
' '

lengua de la Eſpañola ſe llamaua Yau

ſo demandaalFlﬁoſoére_ſm

rumà,que es muy liuiano, y todo hue
co, y ſobre el armò c6 Otros paloszvna
balſa,muy bien atados con bexpcos,
que ſon ciertas rayzcs muy teclas co

pretenſíones‘.
< Eſpues de la poﬅrera
guerra que ſe hizo en la
,_ prouinciadeHiguey,en

mo cordel'cs, y metiendo en lo hueco
mayz,y algunas calabaças de agua:ra<
pando bien con hojas los cabos de
los palos,con Otro Indio, y vna India

mend dor mayor , y por Capital enla

ſus parientes,grandes nadadores (por

'villa de Salualeó,luan Ponce de Leó,

que los Lucayos eran los mayores del

qDomingo:y
auia ydo por
reſidiendo
Capití de
enlaaquella
gEte depar
S. nº nacidªſ¡

mundo) y poniendoſc encima de la
balſa,con otros palos como remos , ſe
echaron a la mar: y teniendo nauega—
das cincuenta leguas , camino de ſus
iſlas,toparon(por ſu deſdicha) con vn

la ifla Eſpañola , qucdò

Ïª por Teniente del Co

re , tuuo noticiade algunos Indios de ª! “lªbiºſ
los Indios
q le ſeruían,c‘1
llamauíenBorriquen,auia
la illa de S.Iuan,(l
mu
cho oro,porq como los vezinoslndios

nauio de Caﬅellanos , que los boluro

de aquella prouincia de Hi uey, eran

a la Eſpañola . Muchos han tenido
opinion, que eﬅas iﬂas dc los Luca

los mas cercanos de la iſla ¿Sluipor

yos,o por mejor dezir, Yucayos, eran

diﬅiciacada dia ſc yuan en ſus canoas
los dela Eſpañola a S.Iuan, y los de S.

quarrocientaszpcro eﬅo es , entrando
.
en eﬅe numero las iſlas del Iardin de
Pºrque… la Reyna,y del Iardin dechy ,El ſon

q no auia ſmo 11.0 quinze leguas de

Iuan a la Eſpañola , y ſe comUnicauan,

y. aſsi pudieron .bien ſaber los Vnos y

400- lªº iſ ciertas illas pequeñas que eﬅan enla

los orros,lo cª¡ en‘la tierra de cada vno

Ïjcàººslf’ª coﬅa del Sur, y del Norte , pegadas‘

auia.Dio parte lui Ponce de Leñ a Ni

con la illa de Cuba: y aunque las gen—
tes de que eſ’cauan pobladas aquellas
illeras , eran dela miſma ſimplicidad
que los Lucayos , las iſias de los Iar—
dines noſe llaman Lucayos , ﬁno las
grandes, que comiençan deſde cer
ca de la iſla Eſpañola, y van haﬅa cer

colas de Obando,de las nue’uas‘cªl auia

ca dela Florida , deſuiadas algo dela

deſuera echaua'n de ver que era her—

de Cuba, y eﬅas eran quarenta,o

moſiſsima, y que parecia mucha gen

ei11cuenta,entre chicas y gran “_ÍI
des,y propriamcnre
en
las de los Lu.r.
. .-'
cayos.
QDQ

ſabido, y le pidio licencia para 'paſſar
ala illa, ainquerir la verdad , y tomar’

trato con losIndios ,y ver’ que diſpo—
ſicion auia para poblarla,porque haﬅa
entonces, ninguna coſa ſe ſabia de lo

que auia dentro della, mas de que por

te cada vez que paﬀauan por alli na— ¡un Pªce

uios . Metíoſe Iuan Ponce en vn ca— de Leó pªſ

rauelon, con algunos Caﬅellanos , e ¿fª y; …ª
Indios platiCos de la iﬂa,y fue a deſem ,f¡…;,¿"ﬁ‘;

barcar a dóde ſeñoreaba Agueybanè, mªdª Bºª¡

el mayor ſeñor de toda ella ,que tenia ºlªªª'
madre,

Decada. :L
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madre y_ padraﬅi‘o: los quales recibiel
b ron y apoſentaron a Iuan‘ Ponce ya.
Agucy ¡Dª
mayor
dela losſuyos
mucho amor,
Cazi;
iªlªlctººſi‘bº
que' trocòcon
ſu nombre
, con ely elque
era'ſi

largo quarè’ta leguas buenas,y quinze
o diez y ſeys de -anc-lio , y en circuito

Sªliº" hazerſe Guatiaqsdlamandoſe Iuan Pó

la linea equinocial, ala parte de nueſa

El Cazlque

cc Agueynaba, yAgueynaba Iuan P6
eéſicomo arriba ſe dix’oſq crayna ſcñal

entre-'los Indios *de aquellas iſias de
perpetua Cºnfederacion y amiﬅad. A
la madre del Cazique llamò doña Y—
ñes,y al padraﬅro dó Franciſco, y aun
y que no ſc quiſieſſen bautizar,ſe qUeda
, ;Uancón eﬅos nombresfque los Cl'll‘lª

ﬅian os les dauan a ſu voluntad.
Eﬅe Caziqueſiu madre y padraſtro
eran muy bien acondicionados, y ſiE—
pre aconſejaron al hijo qſueﬂe amigo
de Chriﬅianosz luego quiſo entender
Iuan Ponce ſi eranverdaderas las nue
uas q le auian dado,que auia minas de
Lª¡ Pº… oro en laiﬂa,y ſilo ſacauí: el Caziquc
‘ºººªf’ºº‘? lc llcuo por todala iſla, y le moﬅrò los
da la isla d .
- .
…1m, rios a donde lo aura, y entre otros dos

muy ricos , de donde ſe ſacò deſpues
m uchariqueza, el vno ſc llamaua Ma
natuabon,el Otro Cebuco:cn los quaª
les . hizo hazer catas ,de donde llcuò

‘

boxara.rzo.toda la cpﬅa del Sur tiEne
en. I 7,grados,y la del Norte en. i 8_ dc
troArtieo,demanera,qiu ancho es caſi'

vn grado,tomado deNorte a Sur. Tu Hªzme";
uo mucho oro , no tan ﬁno como lo ella ¡Sumo

de la Eſpañola, aunque ?no tenia de ‘ª ﬁnº ºº‘
_

4

mo lo de la

qurlates y valor menos de quatro — UPM-…ig,

cientos y cincuenta maraucdis el eſ—
'
ſosfue eornbatida delos Caribes come ¡nº ,cﬅa lſ

dores de carnehumana ,y los natura- lª, Tªº! ‘5
les fueron valeroſos Contra ellos, y de léxicº?“

ſectndian biê ſiltierra , lo de mas ſe dira

l

mas cumplidamentc adelante. -7-'ª
TK- Eﬅando las coſas de las Indias enel
eﬅado referido,don Diego Colon, hi

jo del primer Almirante don Chriﬅo
nal no ceſſaua de ſolicitar al Rey Ca—
toli‘co-deſpues q boluio de Napoles, ¿j

--

le reﬅituyeſſe en todo lo que ſu padre ‘Í‘jç‘” º
auia ﬁdo deſpojado eóſorme a ſus pre

,

Ñ

uilegios,y a lo qpormucbas cartas, ſu

Alteza y la Reyna le auia prometido:
las 'quales moﬅraua,y como el Rey_no
reſoluia nada,.le'dixo-quedeſieaUa ſa

buenaS-mueﬅras a] Comendador ma

ber ,porq ſu- Alteza no le hazia mcr—'

.yor,y dexè en laiíla algunos Caﬅella—
nos,.muy encomendados al Cazique

cedde darlello ſnyo, y conﬁar del que JL‘ÏRſfª
levſiruiria ﬁelniête , pues lc auia criado al Almirail.

y a ſulmadre,y eﬅuuieron alli muy bié

en_ ſn caſa. El Rey le reſpódio,q dclbié ‘zºº mªgº

. ~ l tratados ',haﬅaf queſe .boluio mas de
J ' _,- jpropoſito a poblar .r Eﬅaisla es la ma—

lo'coﬁaria, pero quo loiliaz‘ia lino por (5, p,…ª_

z

. _

—

.

,

.

olon

en

ſushijos y ſiiceſibres -:v a loqual replicó ſiºnºª

yor parte dellaſienra‘s y. montañas al¡

el Almirante-'que no era razon que el

-tas, algunas de arboledas eſpeſſas ,de

pagaﬀe los pecados de ſus hijos y ſu—
cgil'prcs , que por ventura no tendria:
en lo qual el Rey como prudente mo
ﬅrò. bienique conocia el peligro que

muy h'crmoſa yerua’, como la dela Eſ
pañolazricnc pocos llanoszmuchos \fa
lies,
› rios or ellos
muy gracioſosſijy
Salªda?:
tºdallella-.cspmuy
fertilzeﬅà
de la punta

r

ay ,fªdº que. en aquellas partes tan

lªª"

Orión-nal dc la illa Eſpañºlaſi, la píi nta'ò
cabo Oeidêtal della, doze o. quinzelle
_ _Ñ guas , _vceſe vnaisla electra quádo ha*

'remºtas _, puedan'los,.hombres muy
'poderoſosmouer deﬀaſoſsregos,co~
mo deſpues moﬅrò laeſperiencia. Viê

’²"
,.1 , ‘
²3‘23 " '
,Old

-z '42_ zcçclaro,cﬅando en lo_ alto de las pun;
~ T’ É' tasdella'sztiene algunos puertos,aunq
_ ;' nobuenosſmo es el que llama puerto
Rice', a donde ;la ciudad y cabeça del

Obiſpndo tiencſu- aſsiepto: tendra' de
›’.‘ UUOD

dezpues el, Almiraan que nada le a—
prouechaua-,zpidio licencia para pcdi'rlo-por juﬅicia cl Rey ſc la dio', para

O '

.Pq z
‘- :T²:

q ſiguiciſe -ſúïjuﬅicia, como mas bien

km'ﬅo le‘

.puſſo la demandgy¡
P z

repre—

,:1
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rcprcſcnto ſus agraviosſialio cl ﬁſczla” Vi'r-Í'eynad’o¡ y ſnp'críóridàd que‘dfo-z.

12; ;Ó

1.

lgcauſa , dio en diu’crſos tiempos mu~ › lº ¿Cªjª dci-tenen.—

chas peticionçsíçbtcznuchos articuè
los , a, cerca de' ſus agkauios, rbſpone
dia_ cl Fiſcal z y no todas yczcs , con la
‘

x

…
.‘— k a’ ¿lvl

-. . .

_'I 'T.;.",' ,':T' ' .‘.","¡í'>ª_1í _H

Gap. V...,

EMI-nm l, LPI!:- -

tehﬁon del ¿almirante 'dais' '

conuinícmç decencia, pedia el Almi—

D¡ªgªCóﬃ‘áªºﬁpïªªª‘ld

*‘« ººº“. \mcg fer Pucﬅo en poﬂbſsíon de Yiſo
Yª ‘AÃFÏÍAÉ \rey ,y Goucxmdor perpetuo vde las

Cd“ÍClúÑde. Amnicº ?Ue-Fªz

¿BUHO Indias , y cicrmﬁrmº , dcſcubierras_ y

dºg 145 declaraciones qmlai

Pªſº al Piſ; po¡~ deſcubasiſ- de codo'cl mar Ocea
ºº’ Ñ _.-, .‘ ,1¡ los
no,Reyeslo
Ocidcncal
auianç‘ºncèdido
, y Meridional, ſegun
a ſu pa

;i z-ºrlïºiſdd r²?, fªvºr-.MA
_.: ,mix-ame… .r. ²,
ª*

'contratohcch’o cºnlosRcycs,y ſu pz

gc» :ºªéf de ſu Almirante!.ngle dcxaﬂcn vſzu‘
?xªnªx-…5 del oﬁcio dc Almirantqcon las Premi

ua, que no auia dcſcu cnſu fauoc.

bierto ſu padre mas

drc auia-nde» cumplidodc ſuzpartclo
que ofrecio,y losReycs dadolc lo que
lc,pronictícron,vſò~, Y exercitò los'kli—
chos oﬁcios Re‘a‘lcszdc lo's iguales auia
ſidpzde hecho” con gran dáño,y»d_bſ1
xª"fſª‘rºaªêz honor’ de ſu períbna,deſpojado ſin cul
Almïrêuz Pa¡ Pídio‘ que CII-:todos los teFminos

,

Porque chiſcalalcg

. 1-» z ~ n ;g dre, antes quc- fueﬀc ‘:1 dcſcubrir, por
- ' '~ *ª

. .

'²: dela coﬂa chariAy a.
\.

_

' "’ª

l Vetagua,y q por cóſi
A . , , z ggiécc no lc.pecccnc
_ ’í..

cia gozar de lÓs bienes de lo dÓTmas,
ni ſc entendía cﬅçndcrſe ſus pr-cpilc

gios cn toda !ahºrra ﬁrmcﬁédo-rccm -,~…— ,
bídosaprucúq..EliAlmiráte Frouòfèóz' ¡‘- _=j ’
muchos ecﬅigosancn (ido ſu padre cl: ”

ncnci-as y juridicion qpc-lo vſauap los

primer dcſcubxidbrªdbllazcomo lo fue

Almiran ccs de Caﬅúiazporquc aſsi lío's.

dbﬅas iﬂasgyldcrxodns‘las Indias , y lo

Reyes ſc lo tenian concedido, y que'
lleuaﬀc los miſmos derechos. Pidio 51

miſmo rcſulcòdèlápÏnuñ'ça y ccﬅigos
dclmiſinº Flſcalz con q'qucdàma‘s de

lc. d-icſi'cn liz-dezima dªl ºro ,y plaza,

chnd’adà cautela;- de Americo Vcſpu

\

pcdás,y otras which :valor que (c hu

oiò'zc'n avribuyrſe laíglmía agcnªazgma

,‘…jſi- \

uicſſen dc todas las Indias y cierra ﬁr—i

dazcon
nr'abz'pc'¡
El ſu ya:
.y ven
tilidoſºmayor
clfphytu;
ol .Cóíſich
de las
Inj

ºº

mc, y cambien'clochau‘d dc-coda'shs

Quº fc l? ganicias que rcſulcáﬀcnparaªel Rey;

_, ,

diascn oicftos &Pºr; hi2() al '

de {:9 ªldº‘

dicſic lª ºra

pues que quando’
fué a.- .dcſcubriL-ſu
‘ ªlaracionósl 5da.‘u ‘pr‘unc‘ká fue miS'chiﬂQ, ¡Jªnº ¿º,
ua parce dc
‘
\
7
_
en FI
13s ganªn padre,contubuymonªlazochauzpar* - jhzgqndºzqnlﬂfuirête Íyà ſusﬁlçcſib clarò
uor del Al
"ª"
tc,y con mas en todïoszlos gaﬅòs guç tèszp'ebtencciálaígducrúaciongi adm¡ mlnncc.

ſc hizieron.Pídio aſsi mjſmp,quc Pára
la goucrnacion de todás las’iﬂasﬁ tic

Murió dchrjuﬅidagcn nomb’rçdcï
RcyxyiRnynaépóE-cmqpoﬁieﬀcncq

rra ﬁrme dczſu almiramazgofpndicﬃ:

çLbUSRchnosçafsi dºleſpzñoÏaﬂomó ¿UL, ¿I -

nóbrar tres pcrſoçlas para-cada-òﬁcio,

dniasíotrdsíﬂnsquºªdAluúrmikcldon ªr:: -'-‘ _
Ghriﬂçuhkdoïchﬁd .²; .doi-1— &VIE-MQ
Éliſgmuzñ dejado-WW
cpàx’a

udícſ Y (1,“?ºlRºyzªléSWﬀé—mﬄ
, ' '
,
. qªª-ªªlªiª
.
\ºQue1…2,…

…s Pªrª admmlﬅraﬂe c-L oﬁcm; comolodxm

:ªª Eªïª ªª ſusPréuilcg'Los. Rufo-ón otrosquàmm
ºf ïfy‘ºzly¡ ca ydos capitulos'oçras premimias,

ª &jªmªszª
ªrª ’U r ?~ - -vfctz &LA;
ªº ªaa-c
Tmiczícds
ylipﬁciblqvïrdªïnﬂicïaïggfm

gieiſc vno. y Ofras muchauïoſas; ſºgun de nucuq

Ïncáſus. preuilogiox Llpudiuﬃﬂüïtbmiª :META

Indias,
yuan naciendo@
yquc nahuziieﬂctnjüèzes
ſuçxc’içlícndo tu¡
'dd‘ :ſ

'tªr \Y'ÍFÜMÍHMMKÍ 'ü‘.- jmídwww difuﬂ mln-l

ptcmmddhsdáchhºiﬂzsjwmºﬁ
Pclacion, pºrqucèm ;cn- [Scrjuyiio del
¿MCL-31

o

Ñ

' I

d‘o la: ¡¡¡mom qúébsbtrosﬃbmycê 'Y
Gouer—
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Gouemadores lo vſaüan , podian y

na al Almirante, ni tampoco delas-pe: "

deuian vſar en los limites de ſu jurídi
cion: con tanto que las prouiſiones

Real,aſsr
nas que por
pertenecielſen
leyes dellos aReynos,
la camada'.
co—-Qç’lªs
;lª . pc

" ::-1

que por el dicho Almirante , y por'ſus

m0 arbitrariaslcïèſelaplicaſſen a la ca¡- ºP‘Pº‘ªªºº º

- ſucelſores‘l’e libralſcn. Fuellèn por dó
Quem?" Hernádo y doña Iuana: y deſpues de

mara:pero quelaspenas que porle--juni-ciasuhª

ves deﬅos Reynospertenecía a lasju- ﬀªºﬀfº ª“

Iiﬁºncsácl los dias de ſus Altezas, por el nombre

‘ . .
.
« '
lbcms
y jUCZCS
dle'sçeﬅosd‘eclarau
IIz Almirante.

del'Rcy,o Rey na c'fue'por tiempo {pex
pachadls ſenªen eﬅos Reynos 'de Caﬅilla, ygde:

‘º ºº‘ºb‘º Leon.Y que las prºuiſiones,y manda;
¿ªl Rºy' mientos que por'ſenicntcs , y

ciEtes alas

que enteramente ‘pertenecían al di—'
cho Aglniirantezy a ſusoﬁciales ,el
no ſe le denia dezirmrdelas coſas''qm-J ªl¡
.

í

'

.

‘

‘

’39
-

-2 4'01]

los Reyes reZIbian en-lasrllas,por deªl …ºwn ,
deszy Otros oﬁcialegaſsidel GlÍçÏlÏiq—'AB
mil-ante,como›de ſus ſucectﬀórê'séſe liª*—

r'echo de ſuperíori'dadp dominio,eòª-' ¿Lªlªfwx ?Kª
man
mo‘gaue-las,qi1¿
almoxariſazgo—conotros
comunmente' ſeruí::
ſe llª-ª‘

brall'cn -y ﬁrmaſl-enp qualquio‘ra exer
ciclo' de ju lliCia que en-las dichas illa#
ſe hiziellſie, dixelle: YO‘fulanº-'I'enienr

cio's,y que las apelaciones que ſe inter -Qïlº _lªs ª*

puſicﬀen de las juﬅicías ordinarias de KCÏC‘Z‘Z‘
te,o Alcalde de tal lugar , eílla , por el

Almirante, Virrey , y Gouernador de'
ral illa,0 illas,por el Rey don Hernan
do, y doña Iuana nueﬅros ſeñores , y‘
deſpues de ſus días- por ªcí-tal Rey ,o
Reyna, que por tícmpo-ſuelſen como

las villas , ſuelſen primeramente al di; EAlmixsch
ClioAlmírantcpalíusTenienres,yde‘ÏfPªªª ªl

llos aſus Altezas, y va-ſus audienCIaS,i 0':
a quien \ellºs para ellonombrall'engy':

que ªſus Altezas 'Pudiellen poner- CII"
las dichas . illas .juezeszeﬅzïtes en ellaszª

dicho es, y que ſí dcotra manera‘ſueſ

que pudíeﬀen-conoceç de las cauſa‘sí

ſCn 'las dichas prouiﬁones; y manda;
mientos,no ſueﬀen obed'ezídas, ni cü
plidas. U. - .cz *31-: ul I …i,
I.R~Enla Coruña fe boluío a declarar

de apelacion: y que‘para’eﬅo no cortª
tradiztellen los priüilegíos delAlmír-i- om dºgo .
te. Lardeclaraeiòde la_ Coruña,-conﬁtª ²²-'. ’b ?ªlª
:

\

4

z

.

, ?mªnzano

mo elpunto delçapelaelon 'de los jurª- ,153-2… Ñ_

zeS ordinariosparael Al‘míríre ſi, y-del-ï -ªª “‘- {-²01

el dicho articulo en la forma ſiguiêtcí
-Mandam-os y declaramos , que el di—
o…- declª cho Almirante tiene 'derecho de Go:

"'¡5 ºª ‘ª ucrnador,y
Víſorrey ;aſside
lailla- Eſ*.
nor del Al_,
.
~ .
Mm.,

para lOS'jL‘ICZCS de apelacionm'om‘braè
dos’ por ſus Altezas, yqueè los dichos¡
juezes de apelacíon fuelle lícito ſuplí~ _Ac de los

panola , como de las otras illas que el

carpara ante ſusiAlrezas,v ara que' ª‘jïió‘àï

'Almíríte ſu padre deſçubrio, en aque
llos mareS‘d'e aquellas ,illas,que por in

por .ſi, ypor los de ſu'Conſejo Real-ª,- Rey ſc pu~
reſid'ente en ellos Reynos , las pu - diºﬀºlſªl’li¡

duﬅría del dicho 'ſu padre ſe deſcuj

dielſen determinar, con-'tanto‘,que

ªbrieron , conforme al aſsíento que ſe

las eauſas fuellen" encierra cantidadb'ºª Nªt¡ -ª *j

tomò con el ,al tiempo que ſe hizo la
capitulaeion para yr a deſcubrir, y CS‘
fºrme a la declaracion que fue hecha
porlos del Cóſejo en la ciudad de Se

(Lie el Almirante“pudieªll'e ¡fonſ-z

dielſe hazer dello lo que quiſielſe , y
por bié tuuieſſe: y quede los diezmos

ﬁcíales , conforme a las leyes deﬅos

eccleſiaﬅicos no perteneciaºcoſa algo

ReynosQªe' a ſus Altezas pertenecía

uilla :enla qual tambíen ſe Contenía,

",3"

brar’vna perſona enla caſa'de laconz MMM…
traracion dc las" indias'en Seuilla, ªmºº?"

que aſSIﬅíelſe conlos otqos Oﬁcia
les , para verlo_ quezſe halla 'en la ne
gouacion de las* Indias-ª; y tuuíeﬀe
cuenta de lo que pertenecía al Almi
rante. ue ſus Altezas pudícllªcn to—
mar reſidencia al A]mírante,y aſus o

que la dezíma parte del oro le pºrte-z
neeia, y a ſus ſucell'ores por juro de he_
redad para ſiempre jamas,para que pu

ª

P_4

el re
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Quº ſªº- Al el;rppartimieii_m dc los Indíos,'y no al
“PL, Almirantc,y porqueòlicolas de Oba
man !cﬄfïdº auia proueydonviſitadores que \ll-ª‘.

Cap. V1» ¿ªlzan-*Iſlan del

ºlªªª‘ “¿“1 nieﬂ'en cuenta enla¡ Eſpañola., de ven

z* Rey en lüsíraſm a’elAlhti

"Ñ’f—Qmºlos queteuiaa repartímiêto dc
'ªb ª 'í'Tlªlndioslmiuatauanpzyzvn viſitador pi—L
.ºmniml ¿al, ReyÉ

L Duqa_e"‘1)dluoz pra-my?) el,
l.

º rante dan Diegº Cclon.
,..
.JA

v

ªlcançò,.pgr1 p

.

vn'a mula que dio acierta perſona, nu;v

z—\a

A .Primerazdemanklàª '

_que el Almirante pu
y). ct' \ ' z ſó.,-ſue eneﬅe4año,-y.

cafe‘ auíêdo: pLWzldo-el tal oﬁcio, en_ .

(YES nº ſc Gaﬅilla.ſe›dn‘claròque no ſe nombraſi
INSS?“ ſeni'iſitador’eseon juridjcion-,ſinoiſo—Í

c6 ;uridició lamencc para. liazerzpcſquiia (ºbre 'eſ
:frªP Y??
buenhecho
tratamientodc
loseótralndios,y=ſi
an
lſi man
algunaigoſa
.nueﬅrai
-S -›=¡ — ‘,rſíliBFAÍ-C z paraqne lo declaraﬀen-aIOS;

'Í
,"jiacÑzcscompctentcszy que aeada vna¡
¿JEJE - :fueſſe lícito acuſara- las juezes, del A1-,
I“ ""7" :mirame , ſi. ſe ru‘ui'cſſa - por agrauiadw
ct del_,o pretendiendo auer hecho coſa

'

¿(²,
como no ſeauia caſa—
, ſi
‘ ' Ñ do., eſperando que ſe

-. _ . _

,

… determinadſieſu. juﬅi—

cia , porq de alli dependía poner bienv
ſus eoſas , acordó de caſarſe con doña
Maria de Toledo,l1ija de don Herná
do de Toledo , Comendador mayor:
de Leon,caçadºrmayor del ,Rey,her

mano de dó Fadrique de Toledo,Du

digna de caſtigO-:y que ſiendo priua

que Dalua,primos hijos de hermanos; l l í

dos los juezes nombrados por el Al—
mirante@ ſuſpendidos, pudíeſſe nom(
brar otros ,-.y queno ſele pudieſſe to

del
des Rey
de Caﬅilla,
Catolíco
crasel
:-el qual
que mas
de los
enaque.
granª‘ fcdoña Maxi¡

mar reſider'icia a el-,~ ﬁno en cierta forª_
…º ¡ª p… maz-y que la prouiſion delas eſcriua

uiſic‘g dº _lªs nias delos Cócejoay.- del numero per—

llos tiempos priuaua con el Rey,.y. no ¿º Tº“ªº'
pudo elv Almirante llegarſe a caſa dé":
grande del Reyno ,que tanto le con
uiníeſſe , ya que ſu juﬅicia no le. valia,
aliende de. que huuo por mugcrvna

tenecía a ſus \Alrc'zas, pero que los del
Jºs-y dl nu- jDZgado del AlmiranncJe pertenecía, _ ſeñora prudentiſsímçy muy virtu‘oſa.
mºff’ªïſlïc‘º con ,que los tales tuuieíſen títulos Rea Acabado eﬅc negºcio del caſamie’n
nm
y leszotras muchas coſas quepidio., fue— to ,- el Duque Dalua inﬁﬅia- .mucho :’— I" J. '
con el Rey , que puﬁcﬂe.al Almirante 'ſi
:gc ron declaradas; por el-,Conſej'o de las
'en la polſeſsion , delos oﬁcios dc-ſu pa
"- ªﬂºjª Indias ,pero porque no fueron pedi—
' das por via de pleyto, y por tela de juy dre , 'pero el Rey cüplía _con el Duque El Duqoªl
ºtrªsªºſªs zio',ſino por eſpedienre., fueron dadas

ª:: por ningunas por ciertos juezes que
nas , potsno el Rey ſeñalò , ante los quales anduuo

&º; fritª_ muchos años. eﬅe Tpleyto. Eﬅo ſe ha
z¡o,ſindp(ypr pueﬅo aqui , aunque la mayor parte
“rªdicª" dello ,ſucedioe'n algunos años ade

‘ - r…- lante, porque ſe pueda ver de IQ
x, vna vez,y noſeparada— .ri ,ºg-31
¿Haier

mente,por eſcu-

arzaog

nba; ſarconſu.Dann-nn
l -irr'il-"x
o: II‘ÏÍ‘¡ir:¿ibm-y_
a ſio'n. ~ ::ir—9ª*:
ame-i

de palabra, de que' traya ſenrímiento', “ªfªª‘ï‘í‘º
- i .
r
alumna::
porque demas de ſu gran calidad, y la

eonjuncíon de ſangre que con el Rey
tenia , eﬅando en Napoles ,-y-mucrto
el Rey dó FelíPele ſíruio mUChOQC-H'Cſ

pccial para c'¡ boluieſſe a eﬅosReynºs,
y ay quien aﬁrma, que el Duque 10 ſu
plicò al Rey por cartaseﬅando en Na
poles,y que deſde alla ſe lo prometía,
porque deſde aquel riempo-deuií dc El Nº??
andar las platicas del eaſamiento:y' vé ;Jl-:52,²5
cido elRey delas ſu‘plieaeiones del Du ci pºdª…

que,y del Comidador mayor, que no
eran de menor importancia , deter—
mino

Decada. I.
mino de embiar al Almirante ala Eſ~

ſe perjuyzio a ſu ſeruicio> le mandaua ,,'

pañola , con nombre ſolamente de
Almirante, y Gouernador de las In—i

q las vieſie,y obedecieﬂ'e,y:no las cum ,,
plieﬀc haﬅa hazerſelo ſaber, para que ,,

dias , con prorcſtacion que no era ſu
l intencion concederle por los pode

mandaﬂe lo que ſc huuieﬀede hazer, ,,

::b ~,-_
‘º
.n ::1;

,ana !A

res ,quc le aura-de ‘dar mas derecho

pero que en rezibiendoſegunda Dr.
den,:la-s cumplieſle (in dilacion, y fue

del que tenia,pleyteàdo:y mando deſ
pachar vna cedula"en Areualo anue—
ue de Agoﬅo deﬅ‘e ano ,cuya ſuﬅñcia

dado cambié en cl-Realejoza treze de

'n "cra,que auiendo mandado al Almira—

ſus dos Alcaldes mayoges : el quai di;

n te delas lndias,'que 'con ſu poder fuel"
» \ica reſidigy cﬅar-en las Indias,y entê-á

Zen que la pidio al Rey Catolico, (“1
la Reyna antes de ſu muerte ſe la auía

,a der~ en la goucrnaciondellas, ſcgun ſc

mandado tomar , por la peſſ'adumbre

?ºlgª-"kb contenía en e'l poder, ſe auia de enten

que tenia,y enojo cótrªel,por los‘ma

ſidencia al Comendador mayor , y a

'2),’ der, que el dicho cargo y po'der , era

los tratamientos de lÓs Indios. Partio
.El Almirante para S'euil‘la, con ſu mu
ger doña Maria dc-Toledo,,lleuò conª

ªº‘ c'l (ª ¿ªº Nicolas de Obando,que eran tempoª
¡franciſco

. ~

.

.

-

.

¿Bºudin rales,y aſSi le le dio el miſmo lalario, y

"Obªndº mandò que en Seuillaſele dieſſe paſia
je de la manera que a_ Obando ſe aura
dado, y ſobre ello eſcriuio alos oﬁcia~

Ñ

Diziébre. Lleuò poder para tomar rez

45-' 23, ﬁn perjuyzio delderecho de ninguna
'
n de las partes.Aſsique no le dio mas po
mªfiª:: der del que auía dado a Franﬁciſco de
alAlmirite Boſiuadilla, ni del que entonces tenia

J,

ligo a-ſu hermanodon HernandoCo
lon,c’aua]lcro docto ‘,yde'niucha‘s vir

tudes,y aſus dos tios, don Bartolome
y don Diego , y muchos‘catnlleros , e

hidalgos caſados,y algunas donzerllas’ ªl Lïºªªïªá
perlonas, que
nobles
principales.
caſaron 'enlas
LleuòIndias
por Alcal
con ª:
Vª pºr Al

$513?, cedula, porque ſupo que la tenia Ni

dq mayor al Licenciado Marcos -de "Hªmª’º‘
Aguilarmatural de Ezija, cſperimcnta
do en bſicios de judicar‘ura, y en eſpe—
cial auía ſido Alcalde del-a‘ juﬅicia en
Seuilla, que en ella 'es princrpal cargo,
lleuòztarnbien al Licenciado Carrillo.
Tuuo orden del Rey para aprouechar
a ſuhei'mano-don Hernando en quí
to pudieﬂe , y de poner todo' cuydado
enla fabrica delas Ygleſias y moneſ—
terios ; y ſe mandò \a los oﬁciales dela
caſa de la contraraoion,que la'rgamen‘
te le proueyeﬀen :paraelloè de orna— Qﬂº, º¡
mentos , y de todo-lo de mas para el Ciales de lª
ſeruicio del cultodiuinOÁTuuo parti? zªfrª?“

dicxó ªl Al colas de Obando,que ſue mucha par—

cular orden para dexar 'a Nicolasde ut¡ lªrga

‘ªª‘ªª‘º‘

Obando los Indios, y ‘coſas que hallaſ mªlªgª º‘

les dela caſ-a de la contratacio n,diziê—
do,que era ſu voluntad,que en lo que

tocaua al paﬂaje del Almirante ,ſe hi—
0,4e Ñ,, ¡º zieſſe con el lo meſmo, que con el Go

¿FW-lºlº“ uernador q eﬅaua en las Indias : para
ª;
lo qual vicſl'en los libros , y que todo
lo meſmo lo que hallaſi'en , que ſe hizo con el,aſ—

¿Lª Hzººó ſien el pagar de ſu paſſaje,y licêcia de
ando.
_
, .
beﬅias,y
Otras coſas,lo cuplieſſen
con
’ el dicho Almirante . Y eﬅa cedula era
dada en el Realejo atreze de Diziem
b'rc , reſrendada por el Comcndador

Lope de Conchillos.
Pidio aſsi miſmoel Almirite otra

tc,para que el gouierno le duraſſe p0

co,por no cumplir la voluntad e inte
rellſie de los priuados que andauan _al
lado del Revzla qual contenia,que por

’ª’ que podria ſer,que por no ſer ſu Alte
” Za bien informado , mandaﬀe deſpa

” char algunas cartas,en coſa que vinieſ

ſe que tenia en la iſla Eſpañola, paraq ISK,, PJ¡

lo adminiﬅraﬀe la perſonaque 'tuuieſ ªl Alªin"
ſe ſu poder : y que -ordenaſſe. que bol— ªmº'
uieſſen con el todoslosnauios q yuan
con el Almirante, obedeziendo a Ni
colas dc Obando , y que dieſſe a mºſ
P 5
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ſcn

l-Iiﬅ.delas Indias Occid.
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ſen Cabrero .Camarero del Rey, vno
Ñ de los mejoreSCaziques de lailla con
. ſuslndios ,yque dexalſe alBachiller

K'.

Sen'ano,los'lndios que el Gouerna
. dºr le auia dado,.por auer ſido vno de
los primeros pobladores, y auer veni—
do por procurador-de vla illa aſus ne
gocios…. u -I A_

‘

Cºrp. V11; ,(²1155- L'Alªﬂſó de
¿Ñ Ojcdag ‘Diego de Nimeﬄe

ª¡ $08 .

lugares comodos‘pa’ra el ſeruicio -de'
de las minas.En cita miſma ocaſió an— El Rj-y dºſ’
dauan los oﬁciales de la'caſa de la con
trataeió de Seuilla muy dcſguﬅados, zacniªjnª
por algunos el’coruos que liallaui en’ ¿zªfra?

ſus negocios , por las; juﬅicias ordina—

‘

rias,y por el regimiento, y procurauíi

que el Rey los'dielſe licencia para mu,
darſe a otra parte, pero la ciudad lo
ſentia mucho,y hazia inﬅancia con 'el
Rey para que no lo permitieﬀexl qual -~
lo yua deteniendo quanto podia, por

ª; capitularonpara poblar en la,

darla ſatisſacion.

“mmm:ﬁrme.

Delſeaua mucho el Rey,que yaq c6Capitulos
M6( ª
ſe auia deſeubierto la tierra ﬁrme , ſe OM¡ :,7

' ”'”

Porque ya ſe tenia

. p

;un

començalſe atomar pie en ella, haziê mºzº ªº

,
.
.
,ªleª e Pª
noticia de lo q luan ‘ doſe poblaCioneS,y ninguno aunp mas
u
yra .pº
pronto .para eﬅo que Alonſo de Oje~ blªndª-ra
' Ponce de Leon‘auia
da,pero como no era rico- no podia ha ªmº *
delcubierto en la illa

deſanluan,yſetenia
‘ct-y _á‘ …i ac'lllo
por coſa muy

zer aſsiento con elRey -,- ſin ayuda de
b
alguno:oſrecioſele Iuan dela Coſazel , Í' . '.z .

o licencia adon Cliriﬅoual

qual prometiendo - de ayudar con ſu~ “º-ª** "
hazienda,fue a la Corte , conﬁado en
el Obiſpo de Palencia,:lui Rodriguez

- de Sotomayor-,hijo de la Condeﬀa dd
Camiña,y-her'mano del Conde cha

m'iña , ſecretari'o del Rey don Felipe
primero , para que pudielſe palſar en

Mercedesr‘¡
hazeelRey
en las ¡n
dias. '

de Fonſeca,que trataua las coſas delas.

aquella illa,y lleuar a ella rodaslaS' ‘er

Indias,y'fauorecia a Alonſo de Ojeda: ~
el qual eﬅaua eſpetído. eﬅe deſpacho

ſonas que quiſieﬂ'c,con facultad 'de toº
mar vn Cazique el que quilicſſe , con’

pañia
ala Corte
de Sebaﬅian
Diego'deNicueﬂ'a,
deA todo,por
en com
pro» ¿595;
¡¡z-‘fª ¡º 1:,

los Indios que le pertenecielſen , en
eﬅa ocaſion ſe hizo merced al Comé

curadores de la illa , .para ſuplicaral ¿en lºª ¡º

dador Lope de Conchillos ,del-oﬁciº‘ ,

Rey,que dícſſe alos pobladores los In. FET?"

de fundidor, y marcador de la illa de
ſan Iuan :y mandoſe a los oficiales de

dios por tres vidas ,- y- como Diego de;

‘

Nicuell'a,qu:Halſò con Obando ala
Eſpañolgſe h aua rico,y en la Corte
tenia ſauor,por ſer hombre noble,y
auia ſeruido de trineha‘nte a don Enri

l

la eaſa dela contratacion,queaeudieſ

ſen al Almirante con la parte que ſe le
deuia,de lo que haﬅa entonces ſc auia
traydo de las Indias , .y que ‘dexaſſen
palſar a todos los paſſajeros las armas
que quiſiellen,y que tratall'en con Pe
dro Xuarez de Caﬅilla , veinte y qua*
tro de Seuilla,ſobre vn aſsiento q que
ria hazer para yr a *poblar en la illa de
ſan Iuan ,con que ante todas coſas ſe

'capitulalſe,ſobre lafabricª de vna bue
na fortaleza en ſitio fuerte,para tener
la illa en paz con dos poblaciones, en

enla Eſpañola . Tambien auia buelro

que Enriquez,tio del Rey Carolieo, y
era gra Corteſano de buenos dichos,
hombre de'a cauallo,y tañedor de vi
guela,y llego en coyuntura , que Iuan
.

,

de la C'oſa negociaua' la geuernacion N.Diego
u {rª ue.l
del golfo de Vrabà,'que es el rincon (Í a ¿ªuiª,
haze la mar enla tierraﬁrme, palſada "ºdª lª ‘lº

Cartagena : pidio la de Veragua , por gªlº v…
la cumplida noticia que ſe tenia del
deſcubrimiè'to q auia hecho de aque
lla

Decàda r.- Libro V1.1. ‘
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lla 'provincia c1 primer ' Almirante

quartog que auiendo pobladocn las

ﬁeles concedicron cﬅas goucrnacío~

dichas partes, ſc pudicli'cn boluer a eſ

nes como las~pidjeron , y ſe ſcñalaron
porlim’xtes dela dc Ojeda,dcſdc cl ca

togReynosq vcndc‘r ſu's hazicnda's,-y
que pudieﬂbn tomar de la Eſpañola

boguc el miſmo dixo dc la Velazhaﬅa

los namos que hxluieſièn mencﬅcr,co

…mr ,LL la mxtad del golfo dc Vl'abàzy a eﬅalla
cj And-lu mgron nucua Andaluzia , y de la de

'mo nofueﬂ'cn mas dc dos para cada,
aſsicnco,'y queſataﬂ'cn quarcnta In- W ¡¡mªſ

Diego de Nicuèﬂh, deſdc la otra mi
tad del golfo,haﬅa el cabo dc Gl'hci'a’s

conſig0,par'a
pudicſi'en lleuar
cnſcñar
en’ ſusa Oti-osz'y
nauios que
ning'u—
no ¿iºs
5:14;mªrſ

mº.

::Dios , y av cﬅa mandó él Rey que ſc
llamaſib Caﬅilla del oro, y d1ol'c1cs .'.1
ambos Goucrnadorcs la illa de lamay'

na; pºlªſnnas
, que no fucﬂèn
natura
les‘dcﬅos
Rcyn_o’s,y-qu_c
ſc obligáfſcn,

cª , para que dcſdc allí {e PÏOUC'YCÍÏCIÍ

'y dicﬃáñ ﬁançaê‘àntc cl Obiſpo de Pa
lcnc-ía‘dc cuſríplí‘r lo caPít_ülado,y má

de los baitimentos c] hauicﬂ'cn mcnc’
ﬅcgslïﬅas prouiſioncs-ﬁntio mucho

' _ -²_

dios maeﬅros de ſacar oro parallcuar ſ“) ªdª“

cl Almirantc,parccicndolc que era çó

daron qúe fuèſi'e flug’à’r Teniente dc,
Aloñfo' ‘dé Ojeda, clªCaPitan Inan dc

tra ſus prcuilcgiosq‘cn particular-10’
de lamayca, pues alli no auia dudadd

laſcoſá, y ſc le hizo merced dcloﬁcío

… 'Ñ que ſu'padtchumcﬀc hecho cldcſcu‘-v

"L brimicnco. ﬂ- - 'ct "ﬀ: ‘

_~‘(² ’fª

Mªª‘

ſi

dc'A-lguazil mayor -z ‘de la goucrnació
de Ojddzgton ampliacion v@1ra vn hí— Merced ª‘
jo ſuyo# ſc ordc'ñè ai vG',!Ïz'v.ígi”nador dc lſ“ªiiª‘fçº

-Lntcndioſc en hazer los capitulos'
coq Alonſo dc Ojeſdazy Nicúcſſa—¿YÏ
fueron,quc fabricaſiènquatrofortalo* ‘

Cªpitulo;

láEſPañolaz‘qp'qſe'foldítﬀèrzIndios-C1
¿323?,¡
le
ſiruièﬃfn , pórqªúſic licuadá‘alliſu cá- d:
ªl 05d?

[nadal-ii las-tenenciª dcllas.Qgc 'por’

fa,y era 116²11²1'th cil-:Aralar ydº ſcruicio. XPS.“
Tambien fue
' &xxx; eﬅa ocaſió y
'pók‘fa’tòr Rçal ,cñ‘làª Fſênñola Luyá dc

cicnípo de‘ did: años pudieﬂ'cn gbª@

Liíàràiü ;zªne‘üsujza'enªpàm que ſc 1º

las' minis que dcſcubrie-ﬀcn, pagïndó'

di'cﬀè‘YhCaz
cïñ ;MSM—diºs# c'n ¡y, , Ñ,
éﬅ‘ò'sdíás‘jl
’ª
Ñ,
lis"ſﬁdiàs'
cicrrïis
ó'idç’hò
qaucsct‘coﬀtàhéiﬂàªctdè
?Murga ﬁfﬁíſizicïſe
pradº’
moneda.
qual
feº ""-fºiſ'
² '‘

con Ojeda

y Mmm. 2@s,dos cadavnoct¡ fu‘déﬅriròà Y'ſc’

a lá 'Real házícnda‘ cl prim-u año,
zimhvparçe; el ſcguñd‘o la~ nomªd-aª; ch’

tercero lao'tzüac¡el'qxnét’oª là_\op:iénaz²
ª ::l-quinto -la {cX‘ta {Y èúlòº cír'lóó añob

ª ' ' f', rcſhntés clquirjtb.
udícﬂïdﬂ ﬁo‘,
ºQªPªªlkſ tªr-!los~ n'auiê‘á ' uè q-üñſiíçﬀen 'c‘úhﬄá
{Ã‘J
EſpañoiáÑ'y- cr; e lª'hiïﬁeﬀc‘n [gs prou#
í¡ quíﬁeſsê ſioncs',”Y que:fé‘ldS-dílfﬃpajſajefïíéd

“Peºn" dºſdc _Caﬅxllagi cada‘ \mo para-.doziçn*
ella ñiyzieſ tos hombre-Uy deſdje la' Eſpa‘ñolzy’paké

fº." "ª P‘º ſchſcicntos-..Véfmmí/\Tcﬅàﬀcﬁ

::n' ~:-:- z

~

::MDL 011433.2
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CªÉLíEKÍIÑIªzzzﬄüªIª-Ñ
..dqlgca'ſàza’íçvïóeïuil/QPMM al Ñ. '
[UF‘MIZÍ‘CÏ 'Zªfra PAT
’:jçgjpſtzzsvachW-ſ
("-5 - a ~'-'-!*- \que el Rey

J

:WM 'Malﬄlﬄimïﬂa v

Mºnª" ªl oro auier dcºfcſqmrèzo de overa‘ mªſ-f

í

-vu Ll- 'S'.'F‘

-

Ï'Oè'k’küia‘ihﬁﬅián l'o's 6—’
o
' '-ﬁéiálcç'dçé'la
dela
'
Ñ ' @ohckatàêfíòíﬂz'quc cl 15°9

ma, ame lazºs-pdrfexmsI'mªits'ra'd21371502z
ech'yg Bdo‘s'díphbs ("I'Clpimncs,_v nil

Que nº p, ninguw dc 1051i ¡261611199 ſe júnïªﬀèſif
gilſcn dcª Pªgêfſcn alcéualzj Ó‘rqïſiatfo an’ÓsmI‘

::213251. eàotïdcrcjch‘osnji i_mp‘üﬁèiòness—;dom
_' ’
.
_ l
ªºs;

quºdc cºjdos lo 'ga‘kſaﬁeu'cl pïfſmèkï

‘-ª ’REY-Muaﬃºaj'c‘áſg ﬂªg?:
...Aqr

'
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¡otra parce, PIM-judas ('qu 5…..
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- ~~juſﬅid_íás'drd¡dïkías nd-"ªPªºº‘ïf

z! É"~ añop‘h quaiqüiór›munetju.PSga{_ſçn Cªlª leá dçﬁàﬂan’hátéè cuªqﬁéiüªzç'rçüïmerªZÑRZ
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Hiﬅ.de las Indias Occid.

m-icnro,el-Rcy por entonces remedio
inconuiníenres que ſe ofrecían con
vna cedula que mandò deſpacharﬄor
la qual ordeno al Aſsiﬅcnrqy atodas

' l S 09

nero ,Porque les mandaﬀe dar licêcia
para contratar en alguna coſaszy que
auiendoſc informado d
S procura
dores de la isla Eſpañola , ſi dello ſe ſe

las juﬅicias , que noſe entremerieﬂen
El Arçobiſ en conocer en gqſas de las Indias . A—
Y!:
uia el AſçobílPO dc Seuilla pretendi

guia daño , y auiendo entendido,quc -

proceden-3 do proceder concenſuras , contra to—

dientes , y crehia que en eﬅa necelsíï
dad los dela i319. le querian ſocorrer,

ªªſªºªª f5
ª ‘JJ
bizdo garª
"ª" lªdª"

dos los que auian cambiado para las
Indias,ſobre lo qual el Rey deſde Cor—
doua le eſcriuio, que ſe marauillaua q
hizicſſe aquello , contra la coﬅumbre
y permiſsió dela Ygleſia, porque aque
llo ſe hazia en todas las partes del mú

ﬁ: no quiſo recebir el dicho ſeruicio, y
que pormnco auia buſcado otros eſpe _

preﬅandole la mayor cantidad de o
roo dinero que pudieſibn , ofrecien

doles, que aquello les feria pagado en
las primeras fundiciones en cada vna,

alreſpero de lo que preﬅailèn: para lo

do, y auian dado lugar a ello todos los

qual ſe le cmbiaron cartas y deſpa-.

Pontiﬁccs y prelados,y porque era de
gran inconumiente para lacontrata

chos.) -

1‘.)

cion delas Indias, y de ſu dcſcruicio,

., ;Eﬅando el Almirante don Diego
Colon en Seuilla , entendiendo en_ lu al¡ºª‘ºíªºº
Almiran

de mas del dañqvniuerſal, le pidio , q

deſpacho, llegò.cl Rey enaquella Ciu— z, ¿ºn mº

ſobreſeyeﬂ‘e en aquel negocio. …A p

dad :y de mas de las coſas que le auia 8º Cºlº“

Auia Ydo Gil Gonçalez, como que

Qrdcnado,dc nucu'º, lc mªndº ºtras.

ª_
dª. referido ,a laEſpañola , a tomarlas
;eg-L: cuentas .de Bernardino de fama Cla~Ñ

Fucró algunas de palabra , y otras por.
eſcrico;. Encargole mucho la fabrica"

::31
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{a,y de otros‘, y ſe lc auia dadoorden;

vde las vYgl<:ſias ,Y que no fueﬀen muy

para que el Comendadorlmayorle

(untupſas , paraque canto ,mas bre'ueª‘;

dicſſe vn Cazique con ſus Indios,p._araÏ
que ſe aprouechaſi'e, como (e hazia c6,

mente
ſeacabaﬂ'en
, y elculto
diuinoi
ª?
?hºnraﬂ'c
, y, ‘_celebraſi'e
condecctécia.:

OE*: Nicº, todoslos oﬁciales Reales . Embioſele, z

. _'

procuraſi'e , que‘ toda la gente b¡

Lª;
drden,para_ que ſupieﬀe de Nicolas de
delª formª Obando queltíorma auia tenidº-ep el.

¡¡Leilª biºſ!, yzcaxblicammteguardan—
do_ ("obre ello las .leyes de la Corona".

ª
reparªtimicnto delos Indios, y quitos
partimïêto eﬅarian repartidos a perſonasque nº’

dºªCaÏkillmſpecialméte las de los-juev

_ n

gosy juramemºs‘ Que tuuieſſe mu—

:Lºſ

‘ :iº lºs lª tenian labor_en las-:minas , ni'l'ªereda
ºª'
des , ſino que los alquilauan , y para q

cha ¿cuenca ,con la, docrina de losflns cue:: c6 lª

dios, poniendoentada pueblo .vn-ſa- ªº ‘ªlíª', ªf
cªrdò‘thuc entendicſie .cuello, y; ¡'10- 1?? ~ÏÏª'°"

en gen exalta toda laisla , y en particu
lar aalgilnas perſoqas,díxeﬀc, que a

çon~ſinticﬀe que,- hizieﬂ'en‘ ſus' ydola-.

cauſa del auſcnc‘ia que el Rey a'uia he—

crias yjritos ,ſmo que biuicﬀen como. :º' -Éx ~

cho dellos' Rcynos', auia hallado las rê

Chciﬅianos ;lo :qualſc-íprocuraﬀezdc’: "- ²? '
yt introduziendo poco a poco c6 mu..
chamañaſin
pu:
ſieſlſie ,cuydadoeſçandalizaizlos.
e-níquefu'eﬀcn*Be
bié, tra'

tas y hazienda dellos con mucha ne

,k A ceſsidadzporlo qual auia ſidozforçadoz'
-ºlº ª dc ſcruirſe de muchas villas,y lugares:
,Luz- z aſsi de lo Wº ,como de oct mal,

l, - y

El ¡:² Ptªª cantidadmo era quanto auia'meneſ
Kºªlª?… ter: y que poreﬅa neceſsida‘d algunas'

çadoszſin que: nadjçlcs-liizieíſeJagxa—Ñ ,Ñ º
uio -, ,yjſe miraﬂe enzque .Fus' Caz’iquee ²ªnolols moleﬅaſi'ºn-Quc [e hizieﬂ'e ¿li-Ã QE: ſc pro
ligeneia para-q' biuieiÏEri en poblacim lº“*ª‘lrª'jﬂºº

Eſpª'ººlª- perſonaswdc la isla ſe mianﬂofregido,

nes,y;'_cada .vnoxuuicﬀc a,parçe~ſu,mu bcªàïcêê‘::

.

…r

IZÏIB': l!!
a

nerazy que aunque auia ſido en bu‘ena,

º de ſeruirle con alguna cantidad de. dí-x

ger,l1ijos, caſa, y heredad ,~ y ruiúeﬂ'em Kªfkª**
ſus
P

'

l

Dccada I.

‘ S º9 '

ſus Conjeſos con ſus Regidores y oﬁ
cialeszlos quales puſieﬀen los mellnos
Caziqucgy que losCócejos tuuieſien
ſus proprios-, y los Caziqucs la juridi
cion para reduzirlos a buen gouierno
y policia: y q no ſe les permiticſle ven

der las heredades : y ſe tuuieﬂ'e la ma
no en que los Caﬅcllanos no vendieſ
ſen armas a les Indiosmi las tuuieſſen:

Libro VII.
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mento a nadie en eſcreuir a Caﬅilla,
porque en eﬅo ſe
que auia
auido alguna opreſsiòn.(ª¿e en las ve
zindades y diﬅribuciones de las caua
lierias de t‘lerra, fuelſen preferidos los

caado's , y que ningun caado que no Quelºscªſ
ſe
tuuieſi'e
eﬅar cn
la muger'cóſigo,
Eſpañola mas de
le permitieſtres años: dos
21°‘en las
ydos
que
losſeCaﬅella'nos
puſicſie cuydado,
eﬅüuieſi’én
en que
arma—
to— Lª… ¿º

. y ſe dieſie licencia para traer a la Eſpa
ñola Indios de otras partes, a dóde no

dos,y no ſe im'pidicſſe a nadie que qui 'ª‘ Wªllª

huuieſle minas,có q pagailen al Fiſco

ſieſie paﬀar a poblar ala iſla de S.Iuá,ni ' ª'

la quarra parte de los que truxcſi'en, y

ſe per mitieſie El palſaſſeﬁ’hóbres qno

BP!? ªl que deſpues ſe pudieﬂen dar por Na

fuellen naturales deﬅos Reynos, niſe
lleuaﬂ‘cn ſus mercancias, aunque fueſ
- ſc debaxo de nombre de naturales , y
que ſe vſaſie toda-diligencia ;en que
los Caﬅellanos vſaſieii ſus 'oﬁcios ,y
no aúdu'uieſſen bagamundos por la

ª borias , que era como ſer criados , y (Í
los lªdies. eﬅos Indiºs ſcentendieﬀe de los que
hu'uicﬀcn hecho 'rcſiﬅencia ,o fueﬂen
_Caribes , y que ſe_ traraſſen los Indios

que andauan en las minas con mode

rado trabajo: y porque ſc enrêdia que
ſe morían muchos de los Indios que
ſe lleuauan ala Eſpañola: mando, que
"el primer año no pagailen mas de me'

illa entre los Indios : y mandò el Rey _
a los oﬁciales de Scuilla,que,ſiempre ¿Í
huuieﬂ'e
particular
euydado, paſſaje
cn que ruuieﬂen
no ’paſi'aſsen
alas In- "‘ſi

dio Callellano de tributo,porque tan

dias hombres de mala vida , y exêplo’:

tomenos ſus dueños l 35 r 'abajall'enz y
que ſe dieſſe facultad .1 los vezinos de'
la Eſpañola para tener carauclas , para

y auiendo ſido el Rey informadogque' 04:5 no ªl!

yrareſca A_ deſcubrir,con condir ió

.al Almirante,para qUe hizieſSC elre— ªf‘fſºlºªlª
parrimiento en eﬅa manera. A los oﬁ “º"

mçaSÑtle no
hazer daño.
ctxçsz' y_ ' Í …rare
el cuydado
de
,

las ſundiciones ſe

en el repartimiento de los indios auia gª“¡ªﬄï'à
amdo mucho exceſsozdio Comiſsion PZÏIÍÏUUÏ:

ciales y Alcaydes proucydos por el Rey,cie‘n Indios a cada Vno, alcaualle
ro que lleuaſse ſu mu’ger ochenta, al
eſcudero caſado ſeſenta- , al labrador

caſado treinta : y (i hecho-el repar
?Mºnde-.nn ¿Ï ?ah
war) az. Ñ tirniento ſobraſsen Indios, ſe repartieſ
'SEM-Ñ ue pºrquitar las diferencias que’ ,ſen'por rara, y ſi faltaſs'en ~ſe quitaſsen
dela miſma manera :,yquc las perſo‘
,auia entre los oﬁc¡ales,ſobrc ﬁrmar
- _can

CM…, ¡,- los deſpaclios, ſueﬀe el primero elAl— . nas' a quien tocaſse ell:: repartim‘iêto‘, ~' _ ¡B - '
¡nitro-:ion mirante , dcſpucs el Teſo‘rero Miguel
del Aimir í
de Paſlumonteﬂuego el Fator,y el po
le.

fueſsen obligados de informar a los In ª. (SDK:
dioscn las coſas dela Fe ,yles dieſsen ?ªzªr PP‘

ﬅrcro el Córador.Que no ſe liizieíſen

los veﬅidos lo que huuieſsen meneſ- ºªªª‘ªª‘º‘

ter, y pagaſsen a lacamara vn peſo de"
- del Rey,y las’ hizicſſe el Contador , li— oro por cada Indio de‘ tributo al año,
brando en e] Teﬀorero, y no en el Fa— jzy que noſe les pudieſsen quitar ni em
libranças, ſino por coſas del ſeruicio

tor, y que el Contador libraſie las co— ,,bargar los rales repartimientos, ﬁno
ſas exrraordmarias por ﬁrmas‘ del Al

‘por delito que m‘e’rccieſse perder los

mirante : y que no ſc puſieſſe impedi

,bienes , y que en talcaſo fueſsen cor-¡7

.

ﬁſ—

Hiﬅolcde las Ind-Octid.
>38
mos ypcnas dc'camara ,Cóformc a lº'
ﬁſcados, con eﬅa orden Cl Almirante
que ſobrc eﬅo ſc auia declarado (co—
ſc embarco, y partio de ſan Lucar con
mo
atras queda referido.) y qu: no [e
vna buena ﬂora en principio de Iu—
pídic
(Ten derechos nm gunos a los ‘co—
mo.
rrcos,que los oﬁciales de la caſa deſ

ct¡ 5; º 9

Cap. 1X. Tel rviaje de j’mm'

pachauan al Cóſejo delas Indus.Q1p que (e Pº_

de la Coſdg Vicente Yáñez

le pudielle meter vino en Seuilla pa— díeﬂïí mº
ſc
ra dexaﬂ‘e
la prouiſion
paſſar
delos
a Indias
nauios,y
yeguas,
quepla~
no ra la prouïſ

‘Pinzong é el Rey mandò 97
ra labrada,ni coſas de yerro , ſin licen— 22;:: lº‘

[èP012143? la iria deCubügm.
CIa:
que los
ſc quíſicſj
[en yvilitar
en nauios
Seuillaque
, lſic no
víſitaſi'en
en
.

Artieron de Seuilla el

brixa , y Vicente Ya—

ñcz Pinçon , con las 4
ds caacs armadas por el Rey ,y
deſde las iﬂas de cabo verde fueron a

dar en la tierra ﬁrme al cabo de S.Agu

Cadiz por ante el eſcriuano del Con—
ſejo,con que de los regiﬅros ſe embiaſ
ſe \rallado a los oﬁciales de la caſa, y c]
el Viſirador de las Horas amoneﬅaﬀe
alos dueños delos nauios,que no en

cubrieﬀen coſa alguna ſopcna de per
derlo , y (1 ſe reçonocieﬀen los nauios

de que tiempo eran , y ſi cﬅauan eﬅan
_
ﬅin,y paﬀando a delante, lleuando la
m¡th ¿º via del Sur , coﬅeando la tierra ﬁrme, - cos,y de fuerte ligazon, requiríêdolos

Viatc de

cial,y ſiemprc que ſalian a tierraºponii

de la bomba , porque no era bien que
paﬀaﬂ‘en nauios viejos , ni (ªl hizicﬂen
agua, porque ſocolor deﬅo , no tocaſ—

cruces,y hazian todos los autos Poﬀcſ

ſen a donde no auian de tocar , y que

ſionales que eran neceﬂarios: y pare

las períbnas , armas y artillería de los

cíédolcs que era bien dar la buelta , ſe
tomaron a Caﬅilla , auiendo tenido

nauios,fucile al reſpero del tamaño

Solís,y Vi~ fueron a ponerſe caſi en quarenta gra

Yª' dos de la otra parte de la linea equino

dellos,y que cn lo delos aparejos , llc

poca cºnformidad en eﬅc viaje : por uaﬂe tanto el chico como el grande.
Import-au: mucho al Rey , (1 (e po— Quº fc P9?
lo qual ſe mandò en Scuilla recebir in ‘
formacion,y hallando c'ulpado a Iuan blaſle la illa de Cubagua,que llamá de ?ﬂºat
Diaz de SoliS',,los oﬁciales de la caſa

las Perlas junto ala Margarita, y man'- gun.

de la contratacion le prendicr6,y em
biaron a la ‘carcel Real dela Corte, y _a

dò al Almirante, que en ello puſieﬂe
diligencia, porque’ſe tuuieﬀc mas cuê

Vicente Yañez .hizo el Rey merced,y

ta del trato dellas, (1 andaua muy vali—

.en particular.. en‘ algunas coſ-as en la

do,y los vezinosde la Eſpañola ſacauí
grandiſsimo prouecho deﬅa grange—
ria , hallado de mucho fru to para ella. ‘ .

illa de ſan Iuan,c’j no tuuieron efeto.

lºrd-nªs "1 Mandò el Rey en Seuilla, que ſc mi
¿fªjª
raſie bien en la pretcnſion que elAr— ‘ los Indios Lucayos, por ſer grádes na El Rey dci
e Scuma. çobiſpo teniazen ’clncgocio de los ei
bios,y auiendoſc hallado que no tenía
- juﬅiciaálo dexò antes de ſu partida aſ
ſentado y mandado que ſe acudieſl'e

dadores:por lo qual lle'gò a valer vno Tªj-Í?
150.ducados, y no ſololos q auian eo- lª, ¿º Cªb‘.

mêçado la grangeria dela peſea, pero 8“’ ~ gºt] d

a1Almirante,conforme a la merced q

los (“1 las contratauan , defraudauan el ::rºlªs-º' ªª
quinto del Rey,dc mas de que moleſ

tenia con el díezmo de todo' lo que a
ſu Alteza pertenecía en las Indias, ſal—
uo de lo procedido de grígen'as, diez

taua'n a los Indioszy les dauan ocaſion
de ponerſe en reſiﬅencia ,con que ſe
diﬁcultaua la contratacion. Eﬅa la illa
[de

l

A_—

.—ſi
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de Cubagba , poco' mas de’ treziencaá

'mo queda dieho,que esla parte de t‘ie

leguas de la Eſpañola por camino dee

rra ﬁrme ;que eﬅà frontero de Cuba; Bniocla i¡

techo boxa tres leguas , y cﬅa caſi eri

gua, en toda la co‘í’ca dc Parla Maracaª 2:23:33
pana Puerto ﬂec‘hadozy Curlana c'¡ cae' leguªs ſc
junto aVene2uela,taI”nbien ſe hallò c6 hªgª lªſ'

diez grados, es muy eﬅeril y ſeca con
mucho ſalitre 5 con algunos pocos ar
boles de GuayaCan,y çarçales ﬁn yer
ua ni pajarosgſino marinos z toda llana

natacion de per las Con mucho apto-1 ªulªs'.

hechamíc'nto;

Y ﬁn agua: no ſe hallò en ella animal
de tierra, ſino algu nos conejos : anda

Cap. X. Razer] «Almirantelle

uan los naturales muy pintados , co—
m ian hoﬅias de perlas : trahian en (us
canoas el agua de Cumaná enla tie—
rra ﬁrmc,q diﬅa ſicrc leguas , y la tro—

l g() a la prañolagr lo quepaſ
[ò m la reſidmcm del Camí-ª
' dadafmqyor N¡colas de O*

cauan a los que le la lleuauan por a1—
Deſirjpcló jofar : prouehianſe de leña de la Mar—
ªcªuLfg‘LL'l gatita, que eﬅà vna legua a la parte
\
del Norte,y la rodea de leuante a No

7 banda.
l

rueﬅe , y hazia el Sur en cierra ﬁrme

y ' puerto de (anto Do-‘
,

tiene la punta de Araya , a donde eﬅa
las grandes ſalinas que ſe ha dicho: tie
ne vn buen puerco a la parce del Nor
te. Los puercos queſe lleuaron alli de ‘

Legò el .Almirante al

Ñ

,7

‘

mingo 5 por el mes de'

A: Iulio ,y 'qüaildo cñttò

7 73$: ªſ.“ eﬅaua 'el Comehda-Í
'

dor' mayor en' la 'villa

Caﬅilla, (e diferenciaron preﬅo , porq
les crecieron medio palmo las vñas

deSStiago,quarêt‘a leguas de ſantqu
¡niko, porq holgaua decﬅár alli algu

na parte del año, por lalalqu alegria
dcl pueblo, y porque eﬅaua vrialegua

k

hàzia riba ,ay alli vna fuente de licor
oloroſo, y medicinal , que corre ſob‘re
el agua dela mar: las hoﬅias eran en'

L

grandiſsima'cantidad ,en ſu ſeno na

de alli el rio Yaqul,_cúy‘aan_1enidad es_ _ ' A _

muy guﬂºſazy Porque eﬅando’ mas "flªmª

cia la perla,haziendoſe vn granillo en'

cerca de las otras víllas,eſeuſaúa el trº'. {fªſ-[E²1:

el principio tierno como leche , y; con'
Quim…“ el \Tiempo vaereciendo,y en durezien

dª (ºlª. lª l‘.lS quinze mil ducados,ſiêdo coſa ma
rauilloſa, que en can poco eſpacio de

bajp‘ alos ¡,I'Cgocilïiçes.~ Aula pueﬅo‘ por
alc'ayde de' la fortaleza de' (anto Do
mingº~,aDiego Lopez de Salçedo fu‘ .
.
ſobrinojyl aunqªü'ian llegado los dos ¿' - ’
hermanos Tapias, que yua el vno' por
Veedor de las_ fundiciones ,y para tc

hs :ªcªba mar,ſe hallaﬀe tanta cantidad de per

nerla marca del oro deſ ‘tics' defundí

Fºª*

bres debaxo del agua, y eﬅando quan

do-,Y el otro por‘ Alca'y e' de la furcale'
Ladº ſanco Domingozcoi) titulo del

to -les puede durar el aliento, arranca

Rey,Yauian' aleanç'ado_ eﬅos' oﬁcios,

' do las conchas dc donde eﬅan pega—
daszy es de [aber , que en mas de qua

pºr ſereriados del ‘Obiſp’o' de Palê’eia¡

trocientas le uas que ay , del cabo de

oﬁciozal‘otro no quiſo,por no quitar la

la Vela al gol o de Paria,ay perlasgy de
mas de las q ſe hallaron en Cubagua,
que el Almirante don Chriﬅoual- Co

fortaleza' aſu ſob‘rín‘oz porq ya por el

ªªªªºª 'ª do.Lle oalgunos años avaler el quin
?:Ãllqàªzç to delRey , deſolala peſca de las per—

, las , que ſc pelean entrando los hom

lon llamò illa de perlas , las deſeubrio
enla c‘oﬅa. de Cumanàel año.:498,eo

al primero luego dio_ díſeſsíon _dc ſu'

largo tiempo quº auia que gciuern‘a—v
uazliazia’ 19 ue le pared—aer! todq‘iy‘
deſdeñando e deﬅo lOSTapíaS, eſcri—
Dieron algun-as cartas , que e'a‘yeror’i
ſi

en

Híﬅrcloſilas lndíaS-Oocfd.

ª.: I 5109

14:5
f'
4 - Ñ ,-

en manos de Nicola-S de Obandezpor

heredades y grangcriaszeníía\lla ,Tc‘í ſé

J lo qual prédioal vno, y le hiz-oproceſ
, lo,y quandº‘elSAlmirante llego

adnnn-i-Pcralle'n "portal-',Íyrhu’chaseaſasi

e ; to Don'iingo,hcertò~a'eﬅarDiego Lo¡i
pez de 'Salcedoſucrade la fortaleza;

qhízoediſicar @Manta-Domingo,y'
mucha-Parte dellqs-dexò alEſpital‘yy-la
oeraparte para {borden de 'Akane-ara.:

: y dela víllaen eleampo en cierta-gti¡

L'legadoNicolas rie-‘Obídòa dªﬄlia;

Lºs Gº“ºf geria ſuya , y como el Almiramela

era todauia Preſid-êtedèlﬂ‘óſejo Real

lupo, en deſcmbarcando ſe entrò c6

dó Aluaro de Porﬁug‘allghermano ide'l_

poeﬅanen ſu muger enla fortaleza, y en ella ſq

Duque de Bragáçagprímoldela Reyna
doña Yſabel y ſu prina’d‘oa'l-ſe auía ve*

lv): ¿cªché ?PoſcílçàQl—Llndq boluío el alcayde,
ºbrªntes. y hallò ;qú‘c'xo't'ró rr‘randauaªla tierra,
ldeſerínloa Ní’col’a’SXdrTQbandoJ 'q‘ re—

ce' bio mucho "651?jo‘del
.deſcvuydo
de
El Almïrs- ſu'ſobi'ínoZctſiyKlo
rcprhndio
¿nfºrme
;juª
te. Llegado a ſanto Domingo-ſhe a
fortaleza a ver al Almirante , y a'doña María de
“Pªº Dº.“ Toledo 'ln' mllá'ètilòsª ‘ calzªda@

mmgº'

rÓngracioſofeeibímientòﬂluﬁolgïzﬃ
de's ﬁcﬅasyrhpreſentaciones

nido aºCaﬅillaen'riêpoﬂe las guerras;
yL-d-íſcordias q huuben. atÏllos tíêpos?
entreCaſlílla y Pormg‘al,y no trató ‘de
apretar a Nicolas de Obid‘d' có’r—ſim‘mè

acòm’o leau‘ia a‘menazndu;-c‘1-fuc'pou ªïºº'²²7*'~-’
auerſialradola-Reynaz.ilEl…Almirante "1:4" ª' ªſi
ct'ud

do’n-Díego,poriauerlleuàdopoderp’a
ª
mencomcndar Indiosztomòparaï'ſi-V‘- El “mªrª
na
Obído,y
parte-,comodos
p‘araſu- mugeridlolosa
veniaJINicolas
ſuh'er
clè \9 delºs ln

'Elbnteslbs'èkchfèl hermano” tios

del Almírdnte ;yJ acïudíeronímuchoç
caballeros
"deL-tóda‘sdas poblaciones
&é !hill-ay "muyſú‘cctída-gente.
7
' ' Í‘

mario,yÏ a’ſus tios ,ya ºtrorªq-lleuauan d‘ºª'
cedula'sReales‘ para-¡ello,- ªy no fueron
tratados'mejor- cºnfunda@ , de loq
auía ſido en el dºNícolas de Obídoyy

²-'. Acabadaslasﬁèﬅasſe aguçelﬂná
(¿malmi’chw-,ªçón vna têp'eſkad de'las

ſabidas las nueuas q auía-*traydo Iuan

Qype?‘aquella-Sªpmcs ,_’c]‘lbs’l'n‘dios

Ponce 'de Leon,delafill'a 'de Siluan,pro

~ , , , HamanªHèjjﬄca‘ï'ñêèÁñóde‘xo de :oda

ueyò-luego gen tcjy 'embiò e'ó clla‘pór

::Y ’í la- Eiu'dadchaﬁ ;ring-una" caſa‘ e‘n'zpie_ ¿ªﬁª

Gouerna’dor a Furia-caualleror'rratm'al

EL'

de Ezijaﬂlamadmluíﬁeròn’, con" nó“
bre-de TcnlêtcſllonY'aïMigilel Dina; \ua Cercn
que'auía- ſido criado del :Adelantado hª. P9‘ ‘lº‘
dor;Bartòlomcholon*;po’r -' AlguaZíl
¿l

J -: 1rdlèstEªP‘PêêlÏ-aèªèlêllkuïyòªlas‘mas _de
HS‘h‘aóágqu¿ªmªré-eu elpüerre,’y ‘enº‘

:fé ¿II-¿EM quª àüïallc’uàd‘o el Almª-.Ea—
Tªseﬅ:: edgueeiªzçïmuyh‘enáóſa ,ïconcquinlêz'

¿2:2, º…, tós Winrar-;S Zlèª‘víïochoaíaun-'noſej

mayor: fuelle a brairiaaqxicllajlla-Con S-z'zïíàn'Ã Í '.

mingº:

ſwmirger ycaſa,\ui.PoIice,'y-dó Chriſ ²-² “º" , ‘
tòual de 'Sotomayor ;y onzas_ ;muchas _ ª’ ' Ñ ,

auían dele'rr'iláar‘c'ad @y 'Otras Cdſ-'as’que

eſr'fella'pereci'èroni Tomó la relïdêeſa
a-lïCO‘InendadPr'mayOr , y a ſus’Al'càli

des 'mayo'res-t‘de-lÓS‘qnal-es Ma—lddna‘J
do-eralióbre;arnígò'de juﬅic‘ía, y mas'

píadoſo què—‘Aylíengy todos conqc'ra'n'
laªmudaniza "del tiempo, y ſe aéordazª
ﬂan-de lo's ‘dêſgn'ﬂos‘ , ‘dados a ſu‘padre

perſonas deloscílªueróïeóíel Alªmírñte.
-m -El Alcayde Tapia, por norauerl'c
querído ,el .Comendador mayor - dai'
la’reneucía de' lazſorruleza de: ſantó

Í- " - é

Tªbª‘zç‘lïé lo auè’r' 'hecho' , ycono’cía‘n' que‘nò‘es

Domingo, au n‘quc en ll‘cèando el? A‘lª
miranªte le requírío que la dícﬀqvi
ﬅ'o ’qUelò dilatau-a,-ſcquprcò en'laC‘Ót
te,como* ſe auía‘qu'exàdòile] ÏComéní Cb: …Cºªl

?iría-'²… buv‘no‘eüſouer'ü'eeC‘kçê-ºenlá'pròſpçrí

dad-orfrna’yor ,y cómo 'reina Ícl .if-¿qm- ªbº ;ſªpïª

ªfiºlï’º' r6 dadfDadalageſideíjeíazNíçblasde-Oz
' bando ſe 'vinªo'r'a 'Caﬀíllaſien‘Sètiéïreﬂ

d'cl Obíſpo deªPalèneia,'llegò velan* GTX-:cagª

‘Llano al-R'cym‘Sdüllüaeaòvalgunas

dovn‘deſpacho ;para que ſc ‘ le entreª— ‘².² [ª ªl“
gal’ſeñr: el Almirantcfdílalaua quanto mªmª'

[n ¡ec-…M El‘e'lAlm-ííam‘czy algulnosquilíeransno

,a
podia

-l 509

Decada I. . Libro V ll.
podia,'cl cumplimiento dc la proui
liºn : y cﬅandoſcªcn clla~,parecíendo~
103110¡ ventura que le- pertenecía,- y y

2.41'

‘minas , en el tiempo q losIndios eﬅu—
uieronen libertad , y que pag-alle dos
mil peſos de oro, (lie gaﬅaró en el ca

enſando eſcrcuir ſobrc cllo,los. .Ta-z

mino ¿lie hizo para la villa del Pue: to

'èl-&no ſe deſeuydaron , y auiſaron al

de la Plata, y por los repartímíentosi Qu, …º

Qbiſpo dc Palencia.. Llego luego por¡
losayres otrapcouiſion, mandando al:

q hizo. en la illa ,por no tener ſaCLú~‘zeçazriIri_ie

anantcſu graues Penas, queſalicſg
ſc luego dela fºrtaleza,y_la e’ntregall'e¡v
, "j "7 a‘Migu'el de :Pdll'amonte , para quelae
Ã.” J; ,Adªmº-::11h ,ha-&aq ſc lelmandall'eloqueï
- - -" ²²-1² auia de hazer della:_cl Almirante-che;
‘ ~ "ct" deciozy ſefuca polſar a- caſa de Franz

eiſco de Garay7qiiefue criado .dcſus

tad auia incurrido en penas,y e] por a—.Y'lï'cºx‘z‘cªſi‘g
uer'tenido Indios repartidos, para eſvgmind,

PCctLllïíêtaſ las minas del cobre, ſe auri- ª-_iti \:,r' perdido diez mil peſosv: enlos quales

dale pedia treintaòmilCaﬅell-anos en f¡ " ª‘ '
vna parrida,y en otra quatro mil,en o¡ *ª ' ' '
traqmniêtos mil, que dixo q dexo de:

padre,y trarò de ediﬁcar caſa.Palſados.

_ ganar, y gaﬅò por_ río lebauer dexadp

algunos mcſes,deſpues que Miguel de

haz-:r cierto, viagçiy pidiédoſclc otras,,
muchas Coſas de ﬅa manera, acudioal

Paſſamonte cama .-larforraleza,le llegò

orden de entregarlaa Tapia,con ordê

Rey, diziendo ,que eﬅas demádas no,

c ſe le diqﬀe v‘r'cpartimíento de- Inn.
dios. En boluie'ndoNicolas chbido

fuel‘onpucﬅas .dentro delos treinta,

laseſpaldas (coinoſue’le acontecer c6

agra'uíd , puele haziá por moleﬅarch',

días dela reſidêcia ,';CD lo qual recehia¡

::Hªgª pitulos por el Fiſcal,y por Otros , yfue

El Rey mandó al Almirante , que erp?)
biaſie relacion de todo, y q entrenitc'x

Obando cn fondosc principalesque Chriﬅpual de

repuſieſie lo hecho ,yzſuſpendieſſe el¡

\ª ‘Fªdºº' Tapia le pedia vn ſola'r , que,

mandª)

conocimiêto.Pue_s ſiendo paﬂados_ le*

.
tomar para la caſa de la eontrgrtaeron,
ºtro Para plaça de la villa,el ſalario'de
vn año , que tuuo a cargo la ſundició,
y dos Caziques que auia quitado de
las obras publicas ,de ſanto Domin
go , y los dio a particulares, que todo
imporraua mas dequarêta mil peſos,

treinta dias delareſidencía,cóſorme a.

Capitulos los auſentesjſele puſieron muchos ca

ela.

'

toda el
ſi _, l, pidiendo
hazienda qle
queeondenalſen
tenia en la illaen, que'pºr

.ſi ' n'.

auia de ſer códenado, y Alonſo de Qjc

las leyes, no era obligado de reſpóder
a las demandas-«Ordenò aſsi miſmo al.
Almirante ,p quemodos los Indios que ,m …5
ſc huuielſcn quitado a las perſonas q dm*: ſ…:
uiellen,
auian' venido
y a loscon
oﬁciales
Obando
dela, caſa
ſe lesde
bol—
la
1-4711: fªme

contraraciori deSeuill-a, que Por aber; ”ﬁfª-fª?
ſe ſabido , quede-auer palſado auoga-- duen 0ªrºſ!

ſer Gouernador no la podia tener, y.
diez milpeſos de oro , que por ſu eau
ſa ſc perdieró en vna nao. El Bachiller,

Iuan de la¡Barrera le pedía dos mil pe
ſos de oro que le hizo perder,por auer

dos ala .Eſpañola, ſe auian' recreeido- ſª‘ "if-ªª" ’_

muchos plc,th ydiſcrcnciªsa que Pª*: Alzºlª::

ra adelaan no dexaſſen palſar ningu- cºr-dºres
no,y que aquella orden tuuiellen por
vedamienro. ‘ , , . _ l ^\
. .

le mandado que no eﬅuuielſe en las¡

villas de la Cócepc‘ion,y Santiago.Anv
ton de Villaſante le pedia ſeys mil y,

Cap. XI. Coma Nitmfdg OjeêïÏ

cien peſos de oro , q deziale auia \he-ª

da apercilíer'aªſiq armadas;

cho perder', por auerle tenido preſo.
Vn Cierto Guerrero le puſo demanda!
de dozientos y ſeſenta mil peſos,, que

dezia ſe auian dexado de coger en las’

j compuſieroniſm dzfe'rM—Í ;- cia: ,y [14cm
de Eﬁjuiéelfue:
'
apoélüraſlamaycaº'
Q_
Auiendo
.

._ ª!

_ſ
*:² Ï

l--liﬅ.de las Indias .Occid.

4,599

. Viendo luan dela C o~ i cerro lui dela Coſa, c6 qlos diuidieſq
v 'ª‘ ſa apercebido lo con—

'

Uimente , con vna n21—.v
l" ue y dos bergantines

ſe el rio grande del Darien, y quedv—.Á
no tomaſe a Leuante , y el otro aRos-i
niente.

,

. .

-.

.-¡n :j

que ﬂeto,em.>.ircados

Y como el Almirante auía tomadoz_

, en ella haﬅa doziétos
y , _ hombres,llegò a ſanto Domingo,a dó
zu,, ¿ª 1, de fue biê reccbido de Alonſo de Oje

mal la promſió deﬅas gouernaciones¡

Cººaï Díª da.Diego de Nicucſa como mas pode
Egcgfllééá roſo,engroſiªo mas ſu armada, porq lle,

mayormente la de Iamayca y Veraè
gua , quanto podia c—ontrariaua el dell.
pacho dellos , y para impedirlo de la*:
i
Iuan
mayca
de, Eſquibel,para
acordó de embiar
q poblalle
al Capitan,El
aque [1:3²,, ¿clªu

cºn l'us n- uo quatro nauios grádes, dos bcrgáti~

Bº' nºs,y mucho mas aparato de gêtc,yllc
mlngo. go pocos dias deſpucs de lui dela Co
ſa a ſanto Domingo ,y de camino—fe
fue por la illa de ſanta Cruz.I 2.0.1 ;Je

guas dela de &Iuan , y ſalteo ciento y
tantos Indios que vêdio por eſclauos,
diziendo q lo aura hecho con licencia
del Rey por ſer Caribes. Hallauaſe en
tóccsen ſanto Domingo vn letrado,

lla illa;y quando Ojeda leembarcò, di qª‘bºl ª lª

:(0,61 ſi Iuan de Eſquibel entraua en Ia, mªlª"
mayca , jurauaquele auia .de cortar la
cabeça: y ſe partio de ſanto Domingo:
con
dos nauios,
y dosdebergantines
,y
trezientos
hombres
los. que auſiiam
vdo de Caﬅilla' , y delos que ſc auiam
leuantado en ſanto'Domingo,y doze

yeguas , a diez de Nºuiembre deﬅe a

llamado Martin Fernandez de Enci

ño : y . porque Diego, de Nicueſal llc~.

ſo-,c‘j'auia ganado aabogar dos mil Ca

uaua mayor armada,ſc le llegò mas :ªuf-;:3

ﬅellanos, que eran mas en aquel tiem

gente en la Eſpañola,porque por. ſuj

:LI:

p0,t‘j aora diez mil, rogole Ojeda que
le fauorccieſſe con ſu induﬅria y dine

buena gracia era mas amado ,y por
que era grande la fama de la riqueza

²…0
"- '.'l

de Veragua: y de mas de quatro uaos,

ct”

r0,luego lo hizo , y comprò vna naue;

¡.

-.

'Dl ſcrêçlas

y que dò enla illa para cargarlo. de baſ—

y dos bergantines que tenia , liuuo

timentos , y ſcguirle’con alguna gête,

de comprar Otro nauio, y por eﬅo tarª"

porque Ojeda le nombró por ſu Aleal

dò mas que Ojedalen ſu deſpaclio', y

de mayor en ſu gobernacion.Andan~

auiendo tenido neceſsidad de adeu-.

doſe deſpachido Ojeda y Nicueſa,co-

darſc para cumplir con todo, ſe le oſrc

nieuçaron a tener diferencias' ſobre

cieron grádes trabajos,y no fue la me—
nor cama el ſentimiento q tenia el Al- ¡mdmﬄº

los limites de ſus gouernaciones, y ſo
bre la iſla de Iamayca,y porq eadavno

de_ Ojeda,y
N, icueſa.

ª,

queria,que la prouincia del Darien ca

urerno

yeſſe dentro de ſus 1ímítcs,y paſſò tan

ª—' --

miráte,dever q Nicueſa ſueﬀe a gozar. del Almir¡
de lo q perl'onalmente auia deſcubier ‘É Pº‘ºágº

a deláte la diferencia, ("1 cada dia ſe pé—

ſaua que. ſc auian de matar,porque co
mo Ojeda era pobre , y ſe preciaua de
valienteJO ecliaua por deſaſios,Nicue
ſa que era mas rico dezidor , y gracio—

bien deuian de ſer mouidos para ello,

ſiſsirﬁo,di3{ole, que puſieſſe cada vno

dos,ef’tando embarcada ſu gente, que

Lºſ] …yª cinco mil Caﬅellanos en depoſito,y q'
de Nlcueſª vn,dia ſc' mataria con el,yque no ſe

eran ſetecientos hombres muy lucr
dos, y ſeys cauallos , y nombrado por

gªzíªſiº ªl eﬅoruaſcn por entonces los viajes , y

ſu Capitan general a Lope de Olano,

J

ª"

‘JI -.

.

,

e Ixe-'z

\.'ſi’
,

le echauan embargos,dcmanera, que*

quando cumplía con vno ſalia otro , y

creyendo que ya tenia contentos a to

J

todo el mundo ſabia que Ojeda no te
nie;Jvn real qdepoſitar : en ﬁn los con—

C

to ſu padre: por lo qualpenſando muy» Nim…,
chos que le dauan guﬅo,y porque tam

vno de los q ſiguieró a Frñciſco Roldan
SalidOs-todos los nauios del puerto,
ſal

l

Decada' I.- - ' 'Libró v II.
.

X O

laluo vno que le aguardaua , yendoſe
a embarcar fue tras‘ ella juﬂicia,y‘lo

~ ”4-3

dias, y ‘tuuoªgrí credito 'con elRey en

boluio ante el Alcalde mayor, por 'yn

'eſpecíal "deſde que boluio de Napq— " ª'; j_ _‘
‘les',porque como ya‘era'viejo,y enfer— i - '

embargo de qüinientos dueados i:'*el

"mode deſeanlauaïy-gouernaua có'Lo-

‘qual le mandó que pagalle, o ſe‘f‘ueſſc

'pe de Conchillos toda la‘ maquina,

‘a latár'cel, hiz’o* muchos reqiiirimien—
tosçprotellandO’l'os-daños de ran- gran
‘de armada ,º’y la impoſsibilidad ‘ 'de la
An-guﬅlg "pang citando mªiiy atribulado, ſin ſa
\ber'què-rem'ediio tEner ', de tal mane—
s ſoc'onlf. 'taz'un fue maravilla-no'perder‘ alli _el
ªkjſªllªª".juyzio,ialiódemucsvn eſcriuanò de

ªa'unquec'o'n el ſe ji‘i‘t'au'a'n 'p'ekſdnas' de
’c'óſejo,legos, y letrados, 'el domêdado‘r
Conchillos , que entonces ²edmé‘çaua
llegoſe a el, y ſeguia-ſu voluntad , alsi
lo gouernauan entrambos todo , alo

?º "'31- la'ºc‘iudad , hombre. honrado ,‘ dixo,
Jºyª?: qu"e‘- ſe’eſiuiaa pagar de contadolos

-O'biſpo ſiêpre tuu‘o deſabrimiento có

quinientos
ducados,que
pedían’eludi
¿Ni
'cuellſiazcl qual
‘como elpantado,

do de remedio tan ſu'era de ſupènſa
miento,vien-'d'ò*que yua de veras abra
zo al ﬁador lloran do,y dádole las gra'

~ "

meiios'en'las coſas ordinarias—,a dóde

no ocurrian nueua‘s diﬁcultades', y el
las coſas d'eﬅ‘os Al'mïrantes: lo qual ſe
jh‘z'gò qauia procedido de coſas bien
.libianas,y"en eſpeei'alde‘
ſentimiE
to'q'e'l Almirante‘dóñ Chriﬅoual mo

z¡ 0…?,
ce Burgºs
;ª ‘3,²2%
militª don

Bumper la'tardﬁça dEldeſpNhó de ſus ghíàïº‘ªªl
~'árïnadas;las 'vezes qtuc‘ a deſcubrirzç — º
por no da'rſelcſi: el‘reFaªdc')ª conuiniente, .

'

cias porque le ſacaua de tal anguﬅia'jy

ſe fue mirando'ſiempre atras ,'ſi Otro
embargo le’p'erſeguia.Salio a veinte y
'ªl ¿º ªſ dos de Nomemb‘re :‘ y tias ellos-Iuan
qmbel vn a
_ n
v
,
poblar a ¡ª deªEſqUibel-c-on_ ſetenta liobi'es a po—
Mªrªª-

porque todo palſaua enrscçs Por ma- ¡z
no del -ªObiſpo ,’yªel’ciiªen‘iferidido-'por ’j p '
lo's que‘ el’tauani‘e'n laïſpañóla,'dio mºu

'e .² '

cha cauſa al atrevimiento de 'Franciſ-

"

‘blat alamayea,eon la orden del Almi

co Roldan',y de'l‘os otros, que publica

rante como ſe-ha dicho.

"i-²

n':: . ::-37 Larrªin*: v z. 1.’;5’1’

'- mª

uan ſiempre que'eſeríuir'ian al Obiſpo,
yamenaçauan ‘cºn {u ſauor: de aqui'

Cap. X11.” 'De'ldsﬁct'ſoec/Ms que
IIqu 'tenim' el QAIÏIÏÍÏWÍÏÍÏ

’

tuuo origen elj'yrſe'engendran-do en
ſanto Domingo dos‘parcialidades , V—
na que boluiapor el Almirante don El Tell‘orf
cuya
Diego,y
Cabeça
otraera
queel'Teſibrero
lèſijataua ſer Palſamó
delRe‘Y, …mm, -

dan Diego Calo:: ,j que en

. ecte año Faﬁò la 07d? de ſm
to Domingan lª Eſpañala.

te: al qual acudían muchos-,porſaber dÏÃÏºP‘"
.
*
E,
mlſªﬅ
que era fauoreudo delRey y del O‘- ,º ¿ºn, DR

biſpo,y deConehill‘os,y ‘como andauí gº.

Año.

i 5 I o.

_~ º Elpues que el Rey Ca
ª* tolico , en el año de

de por medio,alg‘unos~ de los que a—

uian ſido deſobed'ier‘ites al Almirante - - ' . viejo,reliquias
de Fi‘aneiſco Roldanfy '
v
. “ milyquinientosyſie— ſ
pretendían
uo,y quedarſe
desha‘z’cr
con la gouerhavcion,pſa
aI-Almiráte nue 4_---' 3 ~ .
\Si
te,boluio de Napoles
Q' 7,
todo el gouierno de
parejo
ra
mejor
enhazerſu—'negOCÍodiallando'aª
cl ambicron de Palſamóte, _-.- -.: ~
-- -'-lasIndias, pêdio prin
ª.

i-Mn Rock¡ eipalmête deliObiſpo lui Rodriguez
¿T²² ªª:: de Fonſeca, y del Comendador' Lope

a quien parecia, que con tan grandes'

pe :l’e ’Con 'de Conchillos,qu’e cada vno e'n ſu gra

ſauores todo era licito , molcﬅau‘ak‘i 'al

‘hªllº' ª“ do tenia mucha gracia con el 'Rey' , "y,

'Almirante ſin culpa, porque tenia c6#
dicion nobley'ſin doblez.
‘ ' Wª
¿ªlLaª primera coſa que inuen’taró,
2.
que

‘hª grªdª el Obiſpo , deſde que fue Areedian'o
¡lªne-‘i c6

el Rey.

\

- f

y

r'

de Seuilla trato los negocws delasln

" '

Hiﬅonde las lndOccíd.
1510
’- 44
ç’ielªlçªtſº
Almirante
‘ºſſiPºªhªª ~Pº
cºn penſauaen
lªﬄªz cºmºalgupªúqçn
afupªdxç ſanto Domingo, poco_ cſperimenta’do‘
ènlas coſas d~le mundo,pcmmuy ,eſpi

ÏÃÏÏÃÏÃà lºúªmªrºl‘w ’ªutºndº llegªdº‘ ²5%?

rxtuaLgxan _letrado y deuotQLﬅando

AmadºrzdºL-ªxºzzhºmbrº Plªtisíºz. .º

diſpueﬅos eﬅos padres,ſr~ay Domingo

las gg@made

¡admin-011,922

fue a Roma para nggoêlac Con el @ae-,

xª qª?: ÉWÚÍÃÉIJÃÏQÜ lª Cªſª 99‘? lªbrè

ENRIQUE ºrª Mªº’ſlrº gºncxalzíªla .6x

rante.

ya clAlmitánccrcxafuerte, -y vxﬅº que ' den., yltraxo ‘recado‘s‘papa paliar ;alas
&Mªxºn !nªchº Yºmº-WP › Pºrquº Indias, y aulda licencia del Reyv
aſsilo requierexlatjexra 'Por el calor , y

conuino quefray Dºmingº de Médºcïﬂugn A

con‘ocras paxcicularidades de caſa lla

ça
orden
quedaſie
embio
ena las
Caﬂíllaﬄprcoſásàelà
Indlasa fray Pedro 'del
5;):¿ºf 55

con
de Cordouav
vn fralepor
lego-que
Yxçarlgde_
ſe les
losjuntª.
ocrçg, dcſª’nmü'o
EL,

_W

313,@
dela ſoſpccha. Crecia ca—
@a dia_ mas la malicia de los de laiﬂª,y
.lª dª Caﬅilla, ayudando. algo , que- el
Almirante-:zozeumplia algunas cedu—

ª

Siendo fray Pedro ‘mloço de veinte y EIRL::

del Rey z' que, tºcauan a los preſen

ocho años,y los otros viejos.Llegados

¡mi ²;*- º" zes,, y ¿los que andauan en la Corte,
,Y ,mi que, dïua rpaqerla de eſcxeuir có—
lEÍ-nÏ'íul'ªï ,tra el al -Obiſpfgzy ;a çêçhjllçﬄ dçﬅas

a la Eſpañola los recibio vn buen Chu'

““²“ "º ¡Quªncisªuóªmêm c1 ducxmina‘nſc ªl
Yºgª: cïllamaronJ ççpeheiºnzpualos qua

ron al cabo de vn corral ſuyo, porque
entonces no auíaſino pocas caſas dc
piedra,y todas las demas erªn de paja,

a laEſpªñº lesſc ape

y cﬅrechas: allí los dana de‘comer Ca

ºZ.

'

IIL‘J

ª‘ R²7. fº Rzºy dé*- cmbiªxçala,›.iﬂa ciºrxºsjuczes,
1 cjzêlxpírantç ¿ªy-de [us

:²1:23:13: .AlcªldºSW-W
¡Clºne

ﬅiano, llamado Pedro de Lumbreras,
dioles vna choza a donde ſc metie

&Syàmdºçks hi—

zabi, quees el pan dc,rayzes,de muy
poca
peſcado,dauales
ſuﬅancia, ſiſe comaſin
algunos hucuºs,
carnc,yy
Zlèªªſlxªïºﬁﬂºﬁ MMºns-nºpare- . ſm

;~‘ 'ªª’
SIT‘- M

Síçráimméwdêxºmipªcim aú
.que el

.ſiªºiº mªchº , CQ—

de quando en quando algun peſcado,

no‘ciédo _que Craçpdaño ſu‘yo poner—

y algunas bcrzas , y muchas vezes ſin
azeyte,y algun axi, que csla pimienta

lçſuperior,y aſsl fugpues no entendie

ron ﬁno enpe‘rſegſiuirlc , para vecharle.:
¡j -. :z dela iﬂa,y alçaxſe con cl gouierno,co

\- -ª *’- ‘ mºEn
adelªntcſªdirªs
cﬅe miſmº añoº Pªﬀò
?º ., . la’ordê
«I
de

de la t'ierra, poçque de todas las coſas
dc Caﬅilla auia grande falta, que ni
auia pan de trigo,… vino , aun para las

Miﬀas con diﬁcultad ſc hallaua.

;II-¡5:, 2;, ſanto Domingo ala Eſpañola, fue‘ c-l
ſct' ;jj
autor dello
chêdoça
“J, _religioſo
defray
granDomingo
exêplo, hermano
de

Dºt-mii en vnos cadalcchos de hor

Rºugh

quexagº Palos,con paja ſeca,veﬅiá dc mlêcºy v¡

xcrga,y vna \unica de lana mal carda— Ízc‘íºè'ïﬃ

fray Garcia de Loayſgcóſeﬂbr dclEm

da,con eﬅa vida ayunauá ſus ſiete me nlcos. ,

En tu: a_ perador,y Carden_al,Arçob'1ſpo de Se

ſes del año arreo, conforme aſu ;eglíg 'º‘ 5

ño pªﬀà lª uílla, y Preſidête del Cóſejo delas In
dias . Eﬅe padre c’ifue muy doto halló

predicauan y confeﬀauan como varo .O 1 z l
nes diuinos, c6 lo qual,y ſu dura pení

mingo z ¡ª ª‘. la mano vn rcllgioſo , llamadofray
BſPªªºlªIY Pedro de Cordoua,natural de Cordo

tc ncía, y abﬅinencia , keduxeron 'mu

Z: ?EL ua'de gêtc noble,hóbrc ſabi0,y de grà’

ron la corrucion de loslogros , y Otras 1…1¡ aer-T

dç S-Frªn repoſo,de vida ſanta y e~xêplar.MouiQ
º‘ſªº'
tibien fray Domingo de Mêdoça a o

ron ſe hallaua el Almirante con ſu mu ¡JS! ,tº ﬂ

chos abuſos a buena orden,y reforma
coſas: y porque quando dcſembarca—

.
.

:le :Ju:

tro,llamado fray Antonio Monteſino
bué predicador: los quale‘s mouleron

gel* enla Cócepcío dela Vegaſiue a vi- "ª "²²75"‘

a otro que_ ſe dezia fray Bernardo de

pa acucﬅas_a pie tïeïnta leguas de ca-

ſicarle ſray¡Pedro chordoua có’ſu ca “TZ-"gſ:
mino,

..-22 Y:

'1510

Frªy pedrº mino,comien'do rayïe’s‘y durmiendo.
\l C

d

-

.~ ›

v

perlzdoDo uocion,hiziepo'nle reuerêcia, predicò:
minieo de
~ - \ alos
'
.—.en r
¡m
“unª" otro, Wamoncﬅo
-vezmos,q

enfermos podi'aſc edit por la ciudad,

(us Indios a la;Ygleſ1a,todos fueron”,

y'

ſcnrado en vnrba'n'co cun vn Cruciﬁ—'

da; 'noi-enel’ de comer ﬁno berças ﬁn
az‘eYreﬄniſadas con (al axi,biuieron
muchos‘ años guardando eﬅe rigor , a

predicò defde’la‘creacion del Unido,

.n ~ …{,º
Clmﬅp hijodeDios ſc puſoïen
m), "P‘c- ¿Ig, laCruzJèrmon de :g'ran‘prouechoT-.y
²- Cºjªºªª auiendo negociadc’í comel _Almirá'té

fgf‘èïjﬁs_ {e boluio,dex'trnd0‘ a 'todos muy incli;
:nados a ſu duracion-Poco deſpuesllc
go'fray Domingo de Mendoçaifeon

.L …i,

‘.de Paſqua Flori

lo menos mientras biuio fray Pedro
de Cordoua,y paſi'aron grandes traba

job deperïirencia, y ﬂorecío mucho la
religíomde
(anto Domingo, en obe-_º
dien'c'ia'ſi‘y
PobrezaOr'denaron,que
ca o
-da'DornhIgo,y ﬁeﬂa‘de guardar , deſ
úes de:'comer ‘vn; rcligíoſo predicaſ—

?voluntariamente ſe auian ofrecido de

ſera-lószlndios , como lo auia hecho

›yr,teníend'o porcierro que alla'auian
de padecer ſu mos trabajos, y con eﬅe
.rzelo'ſc ofrecían los religí'oſos mas aué

frayÃPedrode Cordoua’ -en la ~Ygleſia

,…;Z'Ñï .na muger endemoniada , y rogad‘o (1
: ¡ ¡DLL val)
¿AIRE-¡1).

les'açaecio 'y

buena_ Cópañia de frayl'es ſeñaladosz‘q

tajados . -Qg'an'dofray Domingovde
Mendoça lleg‘òa laIGorn'cra,que es v
cd' x - ’nade las illas de Canaria , huuo alli v
Wibªl eo

enti'ezp'trasªrfue , que no ſe pidieﬀe li—
m‘oſná dEPah ni' de ,vino , ni de azey—
te cpiznído 'Leﬅumcﬀen ſanos : para los

ªcabédo'dc comeriembiaſi'e cadaſvno,v

r.. ª_ 2.-.,— .13 ;ﬁrmen la man-U ec‘ndos interpretados‘

L

lazordenç,para bíuír .con mas rigor , y

—ª

ª¡ ;rªnitª en el campo;RCCibieronle con gra de

\
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-la~viſitaﬀe,y hechos los co njuros, y for
-(¡ªando aque ﬁalieﬂe el maleſpiritu,pre
,guntole dedonde venia,reſpohdio,q

n de las Indixa'eplicòjel padre: Pues ya

de laÉVegas…
- ..
‘Ñ; En' o‘ﬅe Émiſmoaño- auíacátado Miſ

ſaÏel Lic'êdiadoBartolomedelas²Caſas; ‘
natural de ScuillaÁ fue laprimeraMiſ El Ucedª_
ſa- nireuaºqiſe cancòªen las Indias, -y fue dº Bartolo
muy celebrada del Almirante,y de to'— ?fſ-::51:3

dos los cÍ-ſe' hallauíﬁ'en- la ciudad_ dc la la *primer:
Vega-,c'ſfueron
nds 'de laiﬂgporq
grariupartc
fue en tiêpo
de los
devezi—
fun- mªs_
diciqnza' la 'qual por-traer cada vno el

or'o q teníacogido, a .fundido ſe ajun

” dá traydor no* oscalcªparar alla , pues
” ya os deﬅierr‘a la -Fc Catolica.Reſpon
Rcſpuexſïa dio el demonio z' Bien eﬅà , que algun

'tauan como a las ‘ferias 'en Caﬅi’lla pa

daño me han heclioy hazen,pero por

uia moneda de oro , l1izieron ciertas

ra'hazer pagamentos , y porque no a

1 Fray Do- ello bien, que no \e laer elſecreco en

pieças , como CaﬅellanOS", y ducados

B'jfd‘zçjº eﬅos Cien años. »n
:D: J
* Llegado pues fray Domingo deMe

kwntrahechos, que ofrecieró de diucr
fis hechuras enla miſma fundicion,o—

doça a ſanro Domingo,auiendo teni—
vvzjª‘z… do paﬀaje franco, y matalotaje que el
»Mi - Rey le mandò dar ,para ely ſus com
' ª ' pañeros‘, y todas \las demas coſas que

tros hizieron articles', ſegun q cada v

pidieron para el viaje, como (e dieron
;ªjª :muy.cumplidamcnte ,y con muchª

no queria º' podia', moneda de reales
ſe vſaua‘yazy deﬅds'ofrecieró muchos,

y todolo dio el- miſiſiacíirano al padri— oñedmlç.

:pºr
'no,ſmo
ſer biê
fueron
hechas.
algunas
Tuuo.
pieças
vna calidad
de oro, dªdº c..

m dc los ua,y aſus compañeros, porque los Re
ª: yes en eﬅo erñlib'eraliſsimos , y como

notable eﬅÏa primeraMiﬂ‘a nueua,que fª!
rlos clcrigos'q a ellaſe hallaró no bEde
zii. Cóuiene a ſaber , q ho ſe beuio en

la ¡ſçaño- ya eran quinze'religioſos ‘, acordaron

:todaïella vna gota de vino,porq no ſé:

(¿ﬄmà’º (caridad al padrefray Pedro de Cardo

Lª'

de añadir ciertas ordenaciones . yre
1 hallò en toda la iﬂ'a,por auer dias , que
glas (obre las viejas conﬅituciohes de q ?no auian-llegado nauios de Caﬅilla.
.\

(L z

º“?

' Hiﬅor.de laslndOccidZï
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Cap. XIII. ªrg: el

¡¡¡9.

chm 4 [Mi: Ponce ,de _Leon

ar.- Gmermª/ºr ' de la isla

15,10

el que ſe dize S-.G erman,y.le llamaron ‘ºªb’g 'iz'
Guanica,potq hallaron ciertos rios de “ª:
oro, y de alli le mudaró quatro leguas afiche-liª: i
la
porq
cçﬅa
enarriba,
vn buen
a dóde
rio qdizê
alli ſale
el Aguada,
toman

*—

de ſzm [uan ,y laguerra cºn
los’IndiÓSſi della) de la; 7m -

xa: del Raj de Tortuga , [0—
bre _las deſcubrzmzemos que

agua los nauios,y le llamaró Sºto Ma—
yor,y dcſpues le paﬀaron al meſmo va
lle,y le nombraron S.German,y aunq Cºmic…

ſe hízieron otras poblaciones de Caſ'— ſº ‘ª Pºblª
-

r

. .

clºn dc S.

rellanos en cﬅa-illa,lueºo ſe deslnzre- Cum¡ m

ſebazﬄn. -

. ,-

…>

Legado el Comenda~
dor mayor-Nicolas de
4 ºct preſento
Obando aalCaﬅilla,
re
Rey elſer

Hizo luego luan Ponce el repartimiê ‘ªªª'
to de los Indioszlos quales no querien

uicio. q le --auia hecho

po , de matar los Caﬅellanos que pu—
dicſſe auerenſu comarca,en las minas
o en otras grangcrias , a donde anda
uan deſcuydados. Ñ…
Lt: ‘12¡
C6 eﬅe acuerdo mataró. 80.116bres,

los ſecretos della,y las de mas colas' en
que le auia ſeruido : por lo qual el Rey

le proueyòde la gouernació dela iſla,
Ñ ſin q el Almirante le pudieﬀe ,quitar-,y
tomada la poﬀeſsió del gouierno buſT
para'prender
a lui
Ceró,a
r -,ſ cò
y a achaques
MiguelsDiaz,
ylos embio
preﬂſios

El Ramirº Caﬅilla, para que ſc preſentaſſen en la
Corte',q fueyna de las-ſoſrenadas qſe
mª de ſªn dieró al Almirante. Entêdio luego en
&²:; lªª ediﬁcar vn pueblo deCaﬅellanosÁ lla
mò Caparra en la coﬅa del Norre,y hi
zo paraſivna caſa de tapias , todas las
ºtras eri de paja , y deſpucs hizo:ot‘ra

‘

Caziq
do obedecer,
tuuicfſeconcertaron
cargo para cierto
, que ricm
cada - .1.:

. - . A - Iuan Ponce de Leon,
en reconocer la iſla de S.Iuan , y ſaber

.

,A

ron , y aſsi nñca huuo rªnas deﬅas dos. lªisle ª l

Arma…

y juntandoſe quatro milxndiosfueró 2‘5²::
ſobre el pueblo dicho {oro Mayor ,y …j, …ﬁ,

marido algunos vezinos , porq eﬅauá º¡ "fs-jp::
deſcuydados,puſieron fuego al lugar, Mi?…
pelearon los Caﬅellanos en eﬅe apri— Lºs lndjrêï

to valeroſamêre,y aüque los In dios hi kªzªª‘
zieró lo poſsible por matarlos a todos,
ſe retiraron a Caparra,a donde eﬅaua
Iuá Ponce perdido quáto tenia, y por
(Ítuuo don Chriﬅoual de Sotomayor
en ſu repartimiêto al C'aziquc Agucy
bana,hermano del q la Primera vez \cºn ¿m Uv_

de piedra ,tenia el aſsiéro a vnalegua
de la manſronrero del puerro c] llami

cibio aIuan Ponce, q le auiaſucedido i ‘ Pg; -.
en el eﬅado,acordò de matarlº, y aun bſ:

Rico, por ſer toda aquella leguade vn
móre o boſque de arboles , ti cerrado,
y ran lodoſo ,- 51 beﬅias y hombres aro
_llauam por lo quallos mantenimiêtos
de Caﬅilla,y ºtras mercadurias,coﬅa~
.ui mas,de ſer lleuadas deſde lamar ac‘í
lla legua haﬅa-el pueblo, ¿i auian coﬅa

C1 vna hermana del Cazique , a quien ª' "ªª“

do deſde Caﬅilla , y c6 todo eſſo la co
dicia de ſacar oro no los dexò en.10. o
I 2.. años ſalir de alli, Mudando el pue

don Chriﬅoual tenia por amiga,lc aui v9: indiª

ſò
nosdeſelorraraua,
que contra
no la el
creyò
, y los¿Tambien
Caﬅella— ¿º Sotoma
le auiſò vn Caﬅellano, que ſabiendo {ªge "1 “º"
la lengua de los indios , y viendolos ¡¡EL …ª
vna noche pintados,ſe deſnudò, y pin \ªny ªºlº

to,y entre ellos anduuo entendiendo ººº'
lo que paﬀaua, y ſabido que en aquel
arreyto cantauan la muerte de don

blo hízieron Otro pueblo , caſi alcabo

Chriﬅoual de Sotomayor , le auiſò,

de la illa en vn valle a la miſma coﬅa
del Norte , cerCa de a dóde agora eﬅa

y ofrecio de (aluarle , pero no que—

l

riendo tampoco creerle le mataron
OCIO

.Decada. I. ª ’Librb.;fV II.

151°

ºtro díact cóotrosquacto: Caﬅèllanos:

²47

jor _51 en'otra ninguna, porq aunque ſe

Iuan Ponce viﬅoici caſó,,- Procurò con‘ ' hallo algü oro era muy Poco,y el algo

mucho
lo (jſe coge
las Indrligcneiade recoger la gente (iq-.jej . dondias, cs
q el‘ran
dcﬅapSrte
delacn
Equino—
dana en la iﬂa., quexſerian como Cien
hombres -, auiedo {Ido muertospocos
menos , y a deuda-quiera que {abia (“l
auiajunta de \Indias , loszyuaa buſcar,
y:Pcleaua con- ellosvcòn' .mucho—valor,
Pºrque ccniahombr’es'rnuy valientes,

.4:

cial,y,en Iamayca fue grande la gráge
grandcsztelasxamiſagy
hamacas,
que
cranlas Fam-,15,quglo vendran
para
oſi—

tras par-res, :zmulﬁpliçaron mucho ‘los
ganados-en eﬅaislaz ylos ba—ﬅí-mêtos

;ximumbuenoszyﬀde todo eﬅo ſc pro

Hemºs‘ \roles ayudo pocoel-.Ferr'oBczmTiﬂQ,

Meyeronxven muchas-,partmÑy los mari

zenllº cs
. .
,
,
muy,
¿ªñºſ que‘ hazm
crudos

nexos cojnpraimri_ \las-telas para velas_

, ,
x eﬂïragos
adim~.

ſº a los in- ¡¡blºg-y conocia lOSQÚCLètﬂÍLdC‘gut

,de losènauios. Eﬅa‘ lila y; la deSan Iuan

ªlº"

.en las plantas animales,coﬅumbres,y
religion ,- :y 'enla manera delos hóbrcs

rra,y.los,de paz,como’ ſitfuera vnaper

&ona; por lo qual-temida ªmaslós \Iní
-d-ios Ide) diez Caſ-hellanos-cóelperro,
LlperroBc que de 'Ciento ﬁn el ,y por—eﬅolchaè
""…º Sª. _uan parce .y media. de lo queſegana
una
,
,
¿º, › elA ua,como
avn balleﬅcrogſs¡. de oro,co
. ª” mo 'de eſclauos, yotraszcoſas , ylo co,

y

ria‘que ,huuo dello*4 porQUC ſe hazian

yc] en 'muchas batallas y rcncucntros
hízicron \coſas maraurlloﬁas, en que
..

-' ſi - …'

tran ſcmcjªmcsÑalla ,EſpañolaLY .vía.
uanlasmeſmasarmas,,-ſazluo
que eran lefrºªºïº
mas
~valientes , ſus canoas eranſicomo

las .dc-JêEſPBñºlêïY -rſauªn tambien Í ‘223:‘,
Pix-aguas , que ſonlezugos de, vna piel

,ſ- *braua'ſu amo.Dix’eróſe coſasino‘t'ablqg

ça,qua drados ;eri los eﬅrºmosïeomo

l

ddte: perro ,- y entre ellas. fue , que

¿KLEIan altºs quº-1.3.5 cªnºªs z uña:

.auiendo acordado de echar vna India
*vieja a eﬅe’perro , cl-Capiná- ladio vna

didps los bordes. gon çañas,y _betu _na+

carta,para,c] la llcuaﬀe a Ciertos (Zaire

Cºn quilla- v. rí‘iïloibl." ¡on º… ;una '

,.

llanos q cﬅauan cerca de alli , lªlndía

Con-¡"0 ſu carta , y en ſaliendo de entre
Ala- gente la echaron el perrquﬁcndqª

elcïyr.- (obre-ella tan feroz ſcﬁcoſe,y; ha
blando Len ſu lêgua moﬂírauale la car—
ta,di2iêdo:Señor~perro yº'voy- alleúar

dew nºchaçqzçºmé;La-scªnoªs,ſin9

\Filº-CIRQYÏÏWÏÓKHD 9dº.!?st
Elºsºxcºﬂbsªquepá,

amp-N.

sn la EſP-'i- Pªº-"iª

ñola, en los Yçﬂz’idºs,y deﬂ'çªndo Po
ner remedio en tªntacgifrucipn, Q‘çox nariz'. en.

dò dc hazer Pªctnﬂſríªªrglèyº renom- ALLÍ
ra,quc por clamor quereniaa _los pº,— marica ave

bladores detla's l'n' ias, ;Yppnel (le-\ko mª“ ?º
eﬅa carta a los Chriﬅianos,no me ha.

-

n

1

:gas &mal perro ſeñºr , qufí- 19s Indios

que ſe aumentaﬂe_n,zp_ues yuan aºllas

vplantean las palabras , paroſedel perro

Para aproucchaxſciypmquc. gaﬅaíſcn

ªri-\uy mifo , y com'é'çola de oler-;y alça

lo_ que ganauanpgpºſas Mªnuªles

Japi‘erna Y orinola,eomo loſu‘clen ha

~conuinieﬀen,oxdçnè Por;yiadel_çy,ſy

,zen logſilïerros ala Pªredzde ¿j los-.Caſ
Quedarqnzad‘rni‘rados.
’*ſitellanos
‘ſiªſi’ Iuïíí‘de
Eſquilòe'l en"enn'ado º'Cn Ia

@miºm q-.uºnQ \QPlïdíGÏª “¿Cªmpº

mayca tambiedcómen‘çoa poblar , y

:'queriêddtepartirloslràdáps; ſc Ieyui

alguna dc broçadp,ſçda,nichamelocc
de ſeda,nicendali de ſedazﬄitafçtan,
ni baynasmicorreasdejeſyadgençín- , ,z :M : ~
chas,ni
otra
dadoè-dcorº,_.niſcdª,›niclUPªdpêzdc
coſa
enalgunaznijc']
(illa-Smi- cn alcorqucsrni
ſe truxeſſenÑ—bor
en jÍ--… - Í *l ' º’

,a los montes’, pero Quiz" ‘muerto' _a
La ¡en ala, los principªles@ (cyuſièfon en armas
“‘²5“ “lª, ſugetò a los de \may laSrcﬁartio, y ſe
ca dc ban l

Ñ

Ñ

5 I.

.

,

o_ro,ni.plata dejrrarcillomihiladoMi ;e

memos, al ocupauacn labranças -êgbaﬅimctos,

Xido,ni d‘ otraqualquicr manerazgcço

Sºdª › yſ:- _y algodon , ("1 en aquella ﬄïr ſe da me—

("1 las perſonas e] tguiçſfen enlaslndſas,

!!23 C0

Q_ 4

S
(
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qualquier color q qu’iſieſſenpon rito,

todos los deſcubrimientoS y rique—ª
zas que ſe hallauan , y como jamas as'
qucllos Reyes ſe (oílegai'on c6 ningu
no de los medios q ſe hallauan: en las
diferencias que ponian, dauan a entê
der que eran agrauiados,y que de he—

El en vna ropa‘ no rraxeſlen mas q yn

cho lo querian remediar , aunque ſiê

ribetczy q las dichas peﬅañas y ribete—S

pre los detenia e] reſpeto delRey Ca~
tolico: y auiêdo los oﬁciales de la caſa
de Semlla entendido , que andaua en
aquella ciudad Alonſo Aluarez Portu
guesſioſacádo de‘parte dechy de Por
tugal algunos pilºtos platicos dela ca
rrera de las Indias , y la coﬅa de tierra
ﬁrme,y que andaua buſcando a vn pi

bienes,muebles,o rayzes, liaPca en c5.
ridad de mil Caﬅellanos, ellos ylos hi
CªPïmlºªjl_ jos tuuieſsê de haﬅa edad èl. i4.años

diríª: Pudieﬀén traer jubones , caperuzas,
ﬅidos:

bolſas,y ribetes,y piﬅañas de ledafct, de

ñoª tuuielſen mas anchura devn dedo
pulgar ,y qnoſe truxeſi'en en los tire'

dos de las-ropas,y q pudieſiſien traer be

cas de terzuel,y-Eafctá,papaygos‘deea
'n’iino , aſOrrados en' el miſmo te'rzüel,
y ’tafetá, y c] pudieﬀen traer de‘ſeda las

corazas,y_guarnecerlas faldas y goze—

""W

_>5... A.

t'e's,capa2etes,y baueras,y ſe pudieſi'en

lOto,llamado Iuan Barbero, porque (e

traer cogines de ſcda enla ſilla de"gi-ne

eſcondia , auiendo para; eﬅe eſeto ré
cebido veynte ducados en ſeñalzpren

ta :y qlas mugeres de las tales 'perfo—
nas
, que tuuieſien'la-quátia
dedºnze~
los mil
Caﬅellanòs,
'eſiſusflaſjas ſicndo

'M

dieron a Alonſo Aluarez, yauiſaron Lº, 1,54,,

al Rey,que dczía,que el Rey de Portu 'rº‘ ¿ª ‘ª ºz

A'

llas,pu‘dieſſe’n fraéi-,gÓrrag y coﬂès ,' 'y
faan de dos baraS-dc largo de ſeda-,y
cabeﬅrillo, yhmudarlo quando q'u'iſi'eſ
ſen fuelle rñógil,ſaldilla,eota,ló'habi

to,o Otra qualquier ropa comü: y q jú

ª ~

r 5 !0

gal queria armar para cmbiar aVcrab ¡Í, Pujª'
gua,Vrabà,y coﬅa de Perlas, y Paria, y a vnzom.
como ſe tenia en la meſma ſazon, aui
ªºªf
ſò , qſe auia viﬅo paſſar vna carauela dº'yuºiºs.

tamente no pudieſſen veﬅír mas de

Porrugueſa por la illa Eſpañola; el Rey
deſpachò luego a Alonſo de la Puen

vna , ni les Puſieﬀen trepas n'i tiras de
ſcda , ni de brocado ,-ni de oro tirado,
ni texidcxni-liílado-,ní en las ropas de

lo dicho al Rey de Portugal , y de ſu
parce le rogaſſe,c] no ſe trataſſe mas

te continuo de ſu caſa,para q reﬁrieſſe

Pañ‘o puſieſſ'e’n‘corïapíſſas,liſonjas,tre
,:.ÑÁÏÑ pas‘, nih'trdguarni'ció alguna de ſeda,
’²" 'ª ſi ¡Y' j-_ª libere,
niſbrocado,\alúo"
pudieﬀen anchura
traer vn
opeﬅañaªeïſedade

de ſoſacarle ſus pilotos ,pues aquello

'deªvn dedo pulgar,a_n-ſi en las ropas de
ſeda,ComÓ-'e'1ijlas'dè Pàño , y (“1 no tru

-CªpQQXIIII. 213.-.- Alonﬁ de

*x‘e'ſi‘e'n ſed-a en la's guarniciones dc las

Ó, ~ Ojeda ſalia con ﬂ¡ armada

’mulas , ni'en angaiªi‘lla‘sª, ni en ſillas , ni

de [a i514 Eſpañola ,j fura

en otracoſa
alguna-,y
que' no pudieſ
'ſenctt'raer
mantilla's
de ſeda‘ſni
aſorra

tierraſirm‘ç ;y elrequirimiê

RQªºªªª ¿ªl das
f'ª'A’uia
cn ſcdañbïïèï-HÏLI'
llegado'a noticia del Rey
.
de

era yr derecharnentecontra lo capita
lado entre las dos Coronas. »43.2. …za
U ,zm

-‘

*ªſi'

3 ._ to que‘ los. Reyes mandaran

baZleoslndios.
mªgª¡

PortugalJo'que auian deſcubierco de

O L V I E N D O

10g deſcu- 'la ºtra Parte de la Equinocial , Iuan
"ªmººº“ Diaz de 'Sólís , y Vicente Yañez Pin‘
Iori, y 1as"ar'madas que' 'auian lleuado

a Alonſo de Ojeda,

‘de'Caﬅllla 'Iui‘de‘ 12. Coſa,y Diego de
Niªcueſa 3-”y la Felicidad con c'] ſueedia'í
.ªnne.- ª.

.y.

con quiê ſe embarcò

Franciſco Pizarro, y
eſe embarcara tambiê
Hernando Cortes,ſi-A

(Ñ)

no

bcc’ada I.
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no ſe hallara "con vna poﬅema en la
eorua de_ vna pierna. ( que fueron
deſpues ſam’ol’os Capitanes) Sálio dc

"Pªº ſf la illa de la ‘Beata , 'y tomando la buel
embarcªto

.

01,4,,

\
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dientes, procreados , ytodos los que ,á
deſpues de noſorros vinierenzmas por ,5

la muchedumbre de generacion que z,
dellos ha procedido, deſde cinco mil, Ñ

ta del Sur,en pocos días llego a Carta

y mas años que ha que el mundo ſue ,z

gena,que los Indios llamauanCarama
rí,los quales ellauan muy albororados

criadofuc necelſarío que los vnos hó Ñ

y ſiempre aparejados para reliﬅir alos

Caﬅellanos , por los daños que auían

por Otra ,- y ſe diuidielſen por muchos ª,
Reynos y prouincias, porque en vna o

recebido deChríﬅoualGuerra,y otros
a quelos años atras auían andado por

ſola no ſe podían ſuﬅentar ,- y conſer- ,,
uar. De todas eﬅas gEteS Dios nueﬅro n

bres fuelſen por vna parte, y los ºtros ,,

u allí,con titulo de re_ſcatar.Era ella gen

Señor dio cargo a vno, que fue llama- z,

te de buena y grande el’ratura , trahia

do ſan Pedro , para que de todos los »Y

los cabellos halla las orejas , y las mu;

hombres del mundo fuelle ſeñor, y ¡ª
ſuperior,a quiê todos obedecielſen ,y ,5_

geres los trahian muy largos, y ellos,y
ellas grandes tiradores de arco. Llena
~ uan Ojeda,y Iuan de la Coſa , religio
e- ſos , porque en todas maneras queria

fuelle cabeça de todo el línage hu ma 1)
no,do quier qlos hombres eﬅuuiellen v.

.y viuielſen,y en qualquíer ley, ſecta, o ,ª

.Ñ ~.. r elRey que ſc procuralle atraer a lºs

crecncía:y diole a todo el mundo por n

--

ſu' ſeruicío y juridícion,y como quiera n‘
que le mandò que' puſielſe .ſu ſilla en n‘
Roma, como en lugarmasªparejado n

c: Indios con ſuauídad:y comolleuau an
u muchos lndios de la Eſpañola, que en
R tendian aquella lengua,les amoneﬅa—
r6 que los recibíellen pacíﬁcamente,
U dexando ſus crueldades, idolatri'as,ſo~

u domias , y otros abominables vicios
3- de que vſauan . Mas como ellos ella;
uan muy ayrados , por la cauſa referi

para regir el mundo,..tambien le pro- a:

metio, que podia eſtar y poner ſu (illa pá
en qualquier ºtra parte del mundo; y ª;
juzgar; y gouernar todas las gentes, »
Chriﬅlanos,Moros,Iudios,Gentiles,y n

:da,no quiſieron dar oydos a las amo
, neﬅaciones‘ y vrequerimiento que ſe

'de qualquiera otra ſecta , o creencia n

lleuaua ordenado, deſde la Corte , el

quiere dezir Admirable mayor,Padre v
y guardador, porque es padre-y gou’er _n

qual me ha padecido de poner aqui a
laletra , porque ſiruío en todas las de

m…"ºlªﬄ mas ocaſiones delas Indias , adonde
micrº que

.

,

que fuell'en.A elle llamaron Papa,que n

nador de todos los hombres .- A elle »

ſanto Padre obedecictèron y‘tomaron n'

.

el Rey man los Caﬅcllanos metieron pie, haven
ªò º‘ªººª." do primero con elſus prºteﬅaciones,

por Señor,Re'y, yſupe‘ríor del vniuer: ª…?
ſo,los que en aqüel tiempo .víu'ían :y ª?

que› ſe l’u

,Mrc ª ¡º, como elRey ſelo mandaua , y es el ﬁ—

anſimiſmo ha tenido 'a todoslos ºtros »

lndíos.

que deſpues delſueron alPontíﬁcado ª"
elegidos 2 anſi ſc ha continuado haſ- zx‘

- guicnza '

~

,

*Í

Xe

,, « Yo Alonſo de Ojeda , criado delos
,, muy altos,y muy poderoſos Reyes de
,, Caﬅﬂla,y de Leon ,domadorcs de las

,, gentes barbaras,ſu mcnſagero y Capi

-

ta aora, y l’e continuara haﬅa que el >
mundo ſe acabe. .

~ -

,

\

- Ñ.
.

Vno de los Pontiﬁces pall'ados que Ñ

,, tan, vos notiﬁcó y hago ſaber, como

he dicho,co'mo ſeñor del mundo, hí- as

,,-mejor puedo,que Dios nueﬅro Señor
,, vnoíy’etcrno,criò el cielo,y la tíerra,y
Ñ vn hombre, y vna-muger, de quien

-zo donacion de'ﬅas illas,y tierra ﬁrme »
del mar Oceano , a- los Catoli‘cos Re— n‘

,rVOſOttOS,Y noſOtros,y todos los hom- -

Fernando y do‘ñ'a Yſabel , de glorioſa :j

,, bres del mundo ſiieron , y ſo'n decen

memoria, y aſus-ſuceﬀores nueﬅros ›__Í

yes de Caﬅílla, queentonces eran dó 23

(lªs

ſcñores; ſi
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ſeñpres ,- con todo lo que en ellos ay,

otras illas : y aliende-deﬅoz ſu Magoſ-z ,,

,ª ſegun ſe contiene en ciertas eſcriru
ﬁ ras que ſobre ellop‘allaron , ſegun di—
,, cho es (que podeys ver ſi quiſreredes.)
ª,, Aſsi- que ſu Mageﬅad es Rey y ſeñor

tad vos dara muchos preuilegios , y e- ,,

Ñ deﬅas illas,y tierra ﬁrme ,por virtud

ﬁcoos , que con-el ayuda de Dios , .yo ,,
entrare poderoſamente contra Vºſ'. :o
otros,y vos hare guerra por todas 'las Ñ
partes y manera que yo pudiere,y vos ,,
. ſugetareal yugo y obediencia dela Ñ
Iglcſía , y de ſu Mageﬅad: y tomare ,,

” dela dichadonació,y como atal Rey
” yſe’ñor, algunas illas , y caſi~rodas,a
ª, quien eﬅo ha ſído notiﬁcado,há-receé
n bido a ſuMageﬅad,y le ha obedeeido,

v y ſeruido,y ſírué,como ſubditos lO de

ſencíoncs , y vos hara muchas metee~ ,,

des. Sino lo liízieredea-O enello dila- ;5’ ' '
eionmalicioſamente puſieredes,certi ,, ‘ ' *

” uê liazer,y có buena volñtad, y lin nin

vueﬅras mu geres .y, hijos, y los hare eſ ,,

” guna reſiﬅêcía, luego ſín ninguna dila

clauos,y como tales los vendere, y diſ n

. e-ió,como fueron informados _de lo ſu
ſo dicho,obedecier’6 a los varones re—
” ligioſos que lcs embiaua, para que les

pódre dello como ſu Mageﬅad man- n

n predicall'en, yenſeñalſen nueﬅra ſan—
,5 ta Fezy todos ellos de ſu libre,y agrada

pudiere,como a valſallos que no obee n
decen, ni quieren recebir a ſu ſeñor,y s,

5,. ble voluntad,ſin' premio ni condicion

le reſiﬅen,y contradizen, Y proreﬅo, n

dare: y vos tomare vueﬅrosbienes_ , y n
vos hare todos los males_ y daños que ª,

n alguna, ſetornaronChriﬅianos ,z y lo ' quelas muertes y daños que dello, ſc n
¿,- ſon:y ſu Mágeﬅad losªrecibío alegre y recrccíerê,ſea a vueﬅra culpa, y no de n

ª, benignamente-,y anſ¡ los mandó tra—
” tar como alosotro's ſusſubdiçOsÑy vaſ

ſu Mageﬅad , ni nueﬅra, nideﬅos ca- »
\uallcros que conmigo vinieron. YU de n

n ſallos :yvoſotros ſoysï‘tenidqs y obli—

como OS lo digo , y requiero , pido al n

S¡ gados aE hazer lo meſmo. Ponendc,co

prcſente eſcriuano, que melo de por ª:
teﬅimonío ſignado.

5, mo mejor-puedo vos ruego , yrcqur- ” ro,que entiendays bien eﬅo que os he
dicho, yztomeyspara entendello y de
n liberar ſobre ello,el tiempo que fuere
n juﬅ0,y reconozcays a la lgleſia por ſe

,5 ñora y ſuperiora del vniuerſo mundo,

Cup; - XV; De lo queſurcdioïa
Alonſoſ de‘Ojeda‘m 'Cartil

gana/acabo
rimiema‘ a los
el referida
Indios., ‘

v y al ſumo Pontíﬁce , llamado Papa,en
n ſu nombre ,-y aſu Mageﬅad en ſu lu
” gar ,como ſuperior’ y ſeñor Rey delas
v illas y tierra ﬁrme, por virtud de la di
.” Cha donacion : y conſintaYs que eﬅos
ª, padres religÍOſos,OS-declaren y predi~
à quen lo ſuſo dicho: y ſi anſ¡ lo hiziere

º.

' - ª9 gencias
Qdavia Alonſo-de-O-Íª"
hizo
'j
-,

,’
- a"jºdNParalleuareltnem

4:

'—

. .

ª gocio por biê, porque
'aunque lleuaua ordê,

3-, des,hareys bien, y aquello que ſoys te

- v . a_

’3 nidos Y obligados,y ſu Mageﬅad,y ,yo
5, en ſu nombre,›vos-recebiri con todo

-qu'eªhaziendo reſíﬅencia eﬅos Indios, íªºª rºl";

n ' amor y caridad, y v‘os dexará vueﬅras

‘
. .
a ucrr¡ *
.zy' no‘queríendoadmírírla
Fe , les hi-, losglndios.

n mugeres y hijos, libres ,ſin ſeruid'um—

-zicſicn guerra, yfu clſen-tomados por »

” bre,para que dellas y .de voſotros ha

eſelauos. Comêçà-a-re‘ſcatar algü oro, ,

. ~

-delRey
_
ª conacuerdo
_
Pareeeresá

de Let-radosTeologos , y Canoníﬅas,los_ Letra

Ñ‘ 'gays libremente todo lo que quilïere _dandoles ,coſillasde Caﬅilla,y vſando …
n des,y por bien tuuieredes,eomo lo ha . de muchos alagns ª, pero como aque— Ñ

¿3 hecho cali. todos los vezinos de las

llos eranÑIndios--lieros ,' y valientes, ,

comen—

1510
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comcnçªndoſe aalborotar-,Iuan dela
Coſª. dixo ,que pues aquella era-gen

labras vno delosCaﬅellanos,con im—
petu grande,arremetio pormedio de

te bmua'-, cy: tenia yeruaiponçoñoſa c6

inﬁnitas ﬂechas, y entró' por la puerta

l… de ¡ª que. tiraua las ﬂechas ,i le parecia que
Coſa (1 Pº; era mejor poblar en elgolto deVrabà,

b'ºº ºº ª' adondelos Indios no era tan brauos,
dºv' *que deſde alli podrian boluer ſobre

mas depto
Oſito.Fue ſiem—
ſiCartagena
ª' Cºrn’o Alonſo
de Ojeda
?té-M1 bre demaſiadai/nente animo-v
Qªéqndo en que, jamas en milla
s, elpend'encias y‘peligro‘ que en

dela caſa, pero a la entrada diole vna
por medio del pecho,quele derribò Alºnſº ¿e

-muertaAlonſode Ojeda, mas enºja- Ojeda Pº.
:do por eﬅe eaſo:,mandò poner fuego ‘lºªdfºº lºª
.ala cctaſa,por dos partes , adonde con ª lºs'
ella,en vn credo, fueron los ocho In—

_dios quemados . Cauriuò en eﬅe he
'dho ſeſenta perſonas, y embiolas alºs
;nauios,y'ſiguiendo la vitoria, fue tras

n N… ﬁ_Üaﬅ’illa,y enlas Indias auía tenido, na

':lnïsquehman z y entendidas eﬅas nue

m ¿mm udiele laeò ſangre( lo qual fue atribuy—

\nas-por los vezmos deÑn pueblo , lla—
ÑmadoYurbaco, alçaron ſus haziêdas,

ºp: ¿gg-’rd‘ ,do,ala grandlſsuna deuocion que ſié

:fjrªíi'ªª çpre ruu_o all.: Virgen nueﬅra Señora,a
-mugeregy hijos, y puſieronlos en co

Alonſo de quien ſiempre ante k8th coſas ſe en—
ºiªªª ““17 comendaua)nocu’rò de tomar el con
deuoto de . .
\
.
…un Se- lejo, y acordo de dar ſobrc los lndios,

í‘-ºrª-

que ſe aparejauan para embeﬅirle ,.7

matò muchos , y prendiç algunos ,,y
hallòpoca cantidad de oro en las pia—v

-bro enlos montes, y entrando de ma
;dru'gmzlalos Caﬅellanos en el pueblo,

-nó ,hallaron perſona,~y deſcuydando—
:'ſe poreﬅo, ſe derramaron por la tier—
ra. Viﬅo porlos Indios el poco reca

tenas,o eſpejos que ſe les tomaron. Y

Ito delos Caﬅellanos,dieron en ellos,
que eſpantados de tan ſubito acaecx—

no contentádoſe c6 lo hecho,llcuan—

~iniento,-p“rocurauande acogerſe adon Lº' hª…

do por guias algunos de los preſos,ſue
a vn lugar, quatro leguas la tierra ade;

:con los enemigos, que en diuerſas tro ‘ºªºªªïnsª

tro,adonde ſe auian recogido los que
auian eſcapado de la reſriega , y hallò
la gente muy alerta,y determinada de
pelear,con ſus armas , que eran rode—
AÍmªjlººª las,y eſpadas de duriſsima madera, ar

HHH:: ‘eos yﬂechas c6 puntas de hueilo,muy
agudas y emponçoñadas,y varas arro
jadizas:y diziendo Santiago , entraró
los Caﬅellanos matando , y cautiuan—

de hallallen ſegundad , pero topauan dm ſobre
pas,con rociadas inﬁnitas, de ﬂechas
¿Yu,
Teniponçoñadagy gti vozeria, los en— didº*
~ueﬅian,herian,y matauan.

ªn. ;Iuanvde la Coſa, eó ciertos Caﬅella
:nos @recogió cóſig0,ſe hizo fuerte a la

puert'ade vn cierto. palenque,adonde
;Ojeda con ºtros cºmpañeros, defen—
diendoſe, peleaua , hincandoſe de ro
\dillas muchas Vezes », para reeebir las

que no. fueró tan diligentes en huyr,

.‘ ﬂechas en la rodela,conla qual, como
;erachico de cuerpo, y con ſu ligere

metieronſe en vna de ſus caſas de pa
ja,y‘ detal manera ſe defendieron c6

quando vio caydos los mas de los ſu

do quantos hallauan . Ocho Indios

.zaujc deﬅreza,caſi todo ſc cubría : mas

las muchas ﬂechas que tirauan , que

yes,y a Iuan de la'Coſa, con los que le Mªx¡ ª Iª¡

ninguno de losCaﬅcllanos oſaua acer

ayudauanunuerto, vconﬁado de ſu li— dº ¡ª Cºſª,

carſe.Daua Ojeda vozes, reprehendiè’

gereza,ſalio pormedio delºs Indios OM, …,75

do alos ſoldados,diziendo,q era gran
verguença que tales y tantos no oſaſ
ſen allegatſe a ocho deſnudos que aſ
ſi burlauan dellos. Confuſo deﬅas pa—

corriendo , que 'parecia yr bolando. dº ſc ſªluª

.

.

~

.

.

Metioſe porlos montes mas eſpeſſos,
encaminandoſe quanto- mas le pare
cia, hàzia la mar , adonde ſus names
eﬅauan.
\,

y Alonſo de

'

r
un

-Hiﬅ._dela's Indias Occic’hr
’i lSlO
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eﬅauan. IuarïdeliCoſa ſe auia metiè
do en vna Gil-012.'un :hallò deſçpbijaj

da,o el,ſeguu pudqcólos ſU-YOS, la dell

ellos, en ſanto Domingo , por lo qual

mandò que todos ſe fuelſen. alos na
uios , y lo-dexaſſenvſolo , no .diziendo

'nada del en tanto que ſe deteniaNi-’. ‘r
cubrieron porque no los quemallenzy
eueſaenelrpuerto..

‘

u N '1-2

arrimadoa la inadera,y peleando haſ?
ta que anteſus ojosvio \us compañe

,—

ros caydos ,I y, muertos , ſintiendoſe

’Cnp.X'VI'. De-vnarefmgaque
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,

¡

"Il f.,,,".. "TV

obrar la yeiua de muchos ﬂechazos
que tenia porſuruerpo , cayendo ſin
poder mas,.vio,vno cerca de ſi que va
leroſamente peleaua , yque aun no le

day. Maﬁª) el dañoquc

auian derribado,dixole,que~puesDioS

4 ' 7 Cªmela ÍMU'MJ que-"Oki—

los Indias midieron con, (¿fé
ampli-M_ [aja-1M[awªrd-Zaﬁra

halla entonces le auia guardado,ſalieſ

(e y dixeﬁeaneda como le dexauazy

_ › dzzpobla. afan Seéaﬂianf‘j'

eﬅ'e ſolo ſe eſeapòk-de todos , y Ojeda,

' ' AÏÍÜAFFI paﬂò con ﬁrm-m4

dªª-."¿Zªªctªl‘Iªª’ﬂf-ªlﬄ p -

(Mºdan quedando muertps ſetenta CaſgeUa—
m“º‘ªº‘ fº nos . Los nauios entretanto , eﬅauan
tema Calle
~

…nºs,

A

con mucha confuſionmo ſabiendo de

Ojeda,por lo qual con los bateles fue

W OS Bateles de ?Alonª
i’

ron por la coſta,arriba,y abaxo, buſcá
do alguno que, vinielſe de donde

*

auian ydozy poniendo en ello mucha
ſolicituddlegaron adon de auia' junto
Hªn“ M_ al agua de la mar, vnos Manglares,

ſo de Ojeda ſalieron'a

’ ' en el miſmo puerto

l

’ de Cartagena , -y con

cºmi-¡4,, ª que lon arboles, que ſiempre nacen-y
.Alºnſº dº crecen,y permanecê dentro delagua
ºlªªª'
dela mar,con grandes rayzes,aſidas y

gran laﬅima lcrdixeron, que auia tan;
tosdias que Ojeda, y Iuan de la Coſa

'

enmarañadas vnas con Otras , y alli

ſalieron en tierra.,y auian deltriiydo

metido y eſcondido hallaron a Alon—
…n u. ﬂd ſo de Ojeda, con ſu eſpada en la ma

el pueblo,›y_ preſo vtantos eſclauos__', y

,… …zº no,y la rodela en las elpaldas,y en ella

auiendo entrado la tierra adentro , y
'no
buelto
uadie,tenian
ſoſpe.
chaauiendo
que lesfau'ia
acontecido'
algun
deſ ‘ct _‘ ª'

"ªmb-²1"" ſobre trecientasſeñales de ﬂechazos.
VTg-

Eﬅaua deſcaydo de hambre , que no

aﬅre: peroque Por hazer loque de

podia echar de ſi la habla , y ſino fuera
»tan robuﬅ0,aunque chico de cuerpo,

uian,dcterminauan de yrle a buſcar,ſi

fuera muerto. Hizieron fuego y le ca
leiitaron,y dieron de comer de lo que
lleuauan, y aſsi boluio a tener aliento,

y a esforçarſeY eﬅando en eﬅa triﬅe

como cauallero les aﬀeguraua de no
.mirar,en tanta neceſsidad,a coſa nin

guna de lasque entre ellos auian paſ
ſado.Diego de Nicueſa,que era hom— Animo no
da condicion,ſe
bre
hijo de algo ,enojò
modeﬅo
de oyrles
, y de blanaque blª
¿en?
‘ª’

za y dolor,oyendole contar ſu deſuê

curado alcance, VÑtrabajo, vieron aſio

llas palabras , ~y dixoles , que luego le

Lª ªrmªdª mar la armada de Diego de Nicueſa,

fuelſen a buſcar, y que ſi fuelſe viuole

Fºiºſ-‘Sºbª de que no recibio poca anguﬅia, tc—

traxell'en,al qual no ſolament‘e no en—

;ZUÃ¿L¿: rniendo que ſe quiſielſe vengar del,
cﬅa Ojeda. cosctdias
porlos deſaſios
pendencias
po
antes yauian
palſadoque
entre

tendiaenojar , pero que les prometía',
como quien erazde le ayudar en' todas .
ſus neceſsidades , como ſi . fuelle ſu

hermano.

_,
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hermano. Llenarpnle, .y :Nicueſa le
abraçò, y ſe dolio mucho dell; traba.
jo
y aducrſidaddizicrgdp en
z que
"Lª" “ſiﬁïde'auer-mucha.diferécxa
las deuia'
obras

Ylﬅoﬁejmíendo de ſer rragados ſe bol¡ ’ 7'
man alas caſas que ardian. Hizoſc all¡ c…, mz¡

;JJ/;3:2 quelos hombres huosde algº dcuen

ronaNlcueſa, y alos ſuyosz, _ſzece ¡¡ul '

ﬁº ²²:4; ‘ªldehazer quando vecn a lo's que en al

CaﬅellanosÑ Y andandohuſcido que. ª
ſaqucar, por diuerlos lugares,copaçon l
con el cuerpo de Iuan dela Coſa, que

'Ji' º' »gmﬂompo qmﬁeron'mal, neceſsita~
:dos dªiyudaﬄorque ſcrla vileza ana
dirªﬂicion al trabajadozy que hizieﬂe
:cuenta que entre' ellos no ama paſſa—
do Coſaque les Cſ’coruall'c ſer herma
nosiyquelo gouemall'ceamo quiſicſ
ſez'quecon ſu gente le~ ſeguiria, .halla
que luan-dc la Cola , y. los uudmnel

murieron fuellctcn vcngadosv, ﬁn pre

nadie.Dieronſc luego_ a ſaquear; uple :JºY-lºª!"

eﬅauacabc vn arbol, como vn enzo
alſaeceado,porquc de la ycrua ppnço,

ñoſadcuia dc eltarhinchado, y dlsfor e] ;fºcº É¡
me z y con algunas cſpanroſas fcalda— ‘"²² lª 7º‘

des: por-lo qualcayò canto miedo en ªſﬁººçº'
las
que-no
huquo. hombre'
queCalïellanos,
aquella noche
alli :oſaſle
quedar;v

tender. mas de ſolamçnte ayudarle.
Ojedaſeconſolò mucho,- yzle dio_ mu
cha-s gracias por can gran ſocorm.Ca

Buelcos al puerro los Capitanes,ya c6-.

ualgaron ambos en ſendos cauallos,

fo de Vrabàºque erª ﬁn de ſu jornada:

tomaron quatrocientos hombres, a
los quales con vando publico, manda
ron., .que no tomaſſdn Indio-a vida.
Fueron denoche .al pueblo de Yurba

y. por vientos queruuoeontrarios, Pa

co,y;llegando cercazparcieróſc en dos

entrò en el golfo de Vrabà, y' buſcòel -

partes_ . Ay por alli vnos, Pªpagayo:

rio del Darlen, que entre los Indios_ \
era muy celebrado de oro, y de gente

grandes .y colorados,que .llaman Gua
“mayas“,que dan muchos gritos,y ha
zengrandes alaracas. .En ſmtiendo la
gente , començaron de hau: rumor-.ª
yannque los Indios entendieron lo'
que era, como penſaunn que los Caſ,
Lºs Cªm, tellanos eranacabadost, ſe deſcuyda
nªnº: aco ron, y delgranxniedn- quezdeſubito
²1°' recibieron,_ſalleron deſuseal‘agdellos

'

mcrcyble matança,no perdonando a ?ª ¡1‘ "º hª

federados , Ojeda ſc deſpldio deNi:

cueſa.Mádò alçar las velas para e] gol

rò en_vna illeta c] eﬅa de Cartagena,
lacoﬅa abaxo,rreynta y cinco leguas:

y auiendo tomado alguna gête, y oro,

belicoſa,,y-no le hallanclo, ſobre vnos .,

cerros
allentò
vnSebal’cct'ran,
pueblo , altomando
qual lla: Mªncº ¿º
mò la villa
de ſan
le por abogado contra lasﬂcchas dela ºlªªª Pªº

yema moruſera: y eﬅa fue la ſegunda ªlmª', SÍ;
villa de .Caﬅcllanosque ſe poblò , en‘ &gunſ-¡ª, v1

rodala' tierraﬁrníe,auiendo ſidola pri gſlfªªlªll‘;
meralaque començò a poblar _el Al— ¡¡el-rra ii¡

con armas , y dellos ﬁn ellas : y nº ſa—

Mirantewicjºxná’cchua; Andando ‘Pº

higado por dondd andauan, cahian

buſcandp aſsientzo para ediﬁcarel pue
blo,ſali,e'chn rio evn \ gran Cocodriª.

eri manos de los Caﬅellanos , que los
desbarrigauan,yhuyendo de los vnos
dauan en los otros ,'y entrauan enla‘s‘

lo,que los Caﬅellªnos llaman, Lagar—

to,y aſio vna Yeguaporlapierna-, y. ar

caſas, adonde porque ſe puſo fuego,

raﬅrando ſc la lleuò al agua ,ry ahoga—

eran quemados.

da ſela comio . Viendoſe pues Ojeda _ -

-

_

' Con el tormento del fuego,las mu

con .poca gente,, para ſuﬅe'nrar lavxllà

geres conlas criaturas en los braços,

de ſan Sebaﬅían; y pareciendo‘lcqúc,

ſeſalian de las caſas, y en ropand’o los
enemigos,y viendo los cauallos , que

los naturales eran helicoſo's, deſpa‘c’hò

los eſpanrauan (coſa que jamas auian'

auía gana'do,y cólos Indios .cauciuosg.

vn nadi'oal-a Eſpañolaxon el oro que'
‘

para"

-Hiﬅſide-las Indias Occidá
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_
para venderlos , P’ai'aſique le' nana-¿n

15‘]

auian de llenar aquelmantenimien—

: “"²1 ' gente, armas,y municiones: y 'labricò’

vnaí t‘orralem demadcra mªYgª‘çſi'ªÏ
, 'ara defcn'derſeﬀ” ~- '

’ '-' ~

to para elcam‘ino . Dezian los lndios
deﬅa region , que auia ſido i'u natura

leza, pali'ado el gran rio Darien .Los _

~ Los Indios deﬅa comarca, eran Ca

Caziques y (errores eran muy teni

ribes,y tambien‘pel'eauan con ﬂechas
Vªl“ ¿º eonyerua , que tirauan con mac-ba‘
lºs Indios tuerça , de tal manera , que acontecm

dos y obedecidos, y todos generalmé
te diſpueﬅos,y limpios, y ſus mugeres
hermoſas y amoroſas. Sus caſas eran a

dº v‘ª‘ºª’ muchas vezes paﬂ'ar las armas y el ca—‘

‘manera de ramadas largas , con mu—

uallero,de vna parte a otra, ﬁna teniñ

chos eſ‘tantes. No vſauan Otras camas

- las armas mucho algodon : y deﬅas ſe

ſino amacas. La tierra era fertil,abun~

aprouechauan, porque las cotas de
,.-. mall-a,y las corazas, demas de fer muy

dante de mantenimientos , y de ray

peſadas para cierra tan aſpera, no re—‘
iiﬅian a la mucha humidad de la kierª
ra: pero por'muy brau‘os que era‘n’ los

zes guﬅoſas .para ellos. Auia muchas

manadas de puercos çaynos y peque
ños, de buena y ſabroſa carne: y mu

ze,y quinzc Caﬅellanos, con eſpadas

chas damas ligeras y grandes . Mu
chos pauosz y otra diuerſidad de aues:
mucha cantidad de peleado por los

y rodelas,acometer a doeientosz ven'

rios: muchos Tigres grandes que ma

cerlos , aunque ?con l'us ﬂechas eran

tauan las gentes: y los Caﬅellanos c6
ſu induﬅria los diictminuyeronﬄorquc

Indios,acontecro muchas vezes , doi

muy certeros , y vcon las eſpad‘as que
vſauan,dau an temeroſos golpes , y’ ti—

rauan con gran fuerça los dardos. No
tenian en eﬅa tierra caſa, ni'templo

de adoracion , ﬁno que los que para
ello ſeñalauan hablauan con el demo—

Caﬅellano con perro y balleﬅa, acoſa

nio , tcniendole cn gran veneracion,

poco,rabiando, le hazia ſubir cn vn ar
bolztirauanle con la balleﬅa,dexauan

el 'qual ſe les aparecia en viſioncs eſpi—
tables , que ſu viﬅa lcs ponia' gran te*
mor.No tenian mucha razon para co'
nocer las coſas de naturaleza; Loshix

Ritºs Y ªºſ jos heredauan alos padres,ſiendoaui~

dos en la principal muger. Caſauan-iè
de VllbÏ¡ con hijas de ſus hermanas :y los ſeño
res tenian muchas inugetcs.Q1ando
elſeñor ſe maria,los criados yª amigos

ſe juntauan en ſu caſa denoc'he, a‘eſ
curas bcuian del vino de May'zzllorz’í

l

el Concejo del Darien,por el daño de
los ganados , ofrecio quatro peſos, o
cinco,por cada Tigre muerto. Salia el

do elmuerto. Y deſpues de' muchas'
cerimonias, y hechizerias , metían el

comº_ en cuerpo en Vua ſepultura , con *'ſus arª
¡3: mas,y teſoro,có comida,y cantaros de
lº¡ (¿5…5 vino,y algunas de ſus mugeres viuas:

y el demonio les daua a entender que
i adonde yuan auian de viuir en otro
reyno que les'tenia aparejado , y que

ua el perro al Tigre , haﬅa que poco a

le herido,boluian deſpucs y hallauan
le muerto. Tambien auia grandes cu—
lebras,y ºtros animales,por las monta
ñas y el'peſihras,quc noſe ſupieron los
nºmbreszençre los quales eran los per

ricos ligeros., que no era poco de ver
ſu talle-ran ligero , y la torpeza c6 que
andauan.Trahian los hombres las par
tes deshoneﬅas,metidas en caracoles

de oro ﬁno,y de lineſle , y çarzillos,y
cuentas muy menudas , y Otras joyas
de muchas maneras : y tenian ropa de
algodon,aunque andauan deſnudos.
Las mugeres veﬅian mantas deſdc el

ombligo haﬅa los pies , y dcſde alli [e
cubrían con otra manta. Preciauanſe
de hermoſas,y andauan ſicmpre pey~
nadas,y galanas, a ſu coﬅumbre . Los

hombres

Decada. LDL¡ Librº- V Í . X
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:l ¡¡Dalia-otra coſa. ¿Dia-.en tre ellos ;afl

¡¡Sºﬁ-d?
dªª¡ lamer; luli-ªra,
a … elY&Tºgº
lª QQÏÃSÏÏLÏI
ZI‘XDÉ 5º”
El mas'ªnªl

‘ ¡ gunppgrandes mercaderesqucçlleúa
¡Mero-des
‘t:‘ º? “ª

CÍIEY ºtrºs dezian¡ quºzlª hºz, dªllm ,KIT-‘12:'

a-vendcr la tierra’adenrro , mu'
_

:idº comadªan pudºr-‘SMN ºvª-5.9,: çºñºſªcsº

.Demos, querenían el'ombli oa

maWandQJRÉWlaªºsllcgªtíqg ‘ºº‘º'

º' las dªddasq ſal, ypeſeado, y bolÏian

Humedad ropa ª_ Susancos los ſaeauan

lªgrimªs-'Evºz a Mammª: ?ºﬄiêiê

de palmas negras-,madera , .duriſsimaª,

algpoºsd'ºªwllázzwsapàuªsa " Bê

de .‘vnabraçadelargo , yzotras mayoª
curado-grandes yagudasﬁee has, vn:

que
dcéCªﬅill-Yſzlhﬀºﬁﬃffªíêª
¿ªuia MARENA-¡W132
vnªTQM
lºshè *ª ª"

A!.th !rx-fabºr, &SHIMÏPÁQFFÏ Fé .ÍºZÑ’

gadaSXeQn venenozq'uecra imPoſsiblo

¡pague las cWïçrºss péªêſªxºn !cªtªlà

named!?
‘alquoliuiaſangrc,
aunque
mfudſc mas
delooninz‘vſina. picadura

tez,
\Mzſinºfuºran
«Mu-uieron szidºscºn
,cquo ›-, que ſegun
de alﬁlerde manera, que pºcos@ nin

gunos de los heridos con ‘ eﬅa Yerua

USWJÉBBYPQÏSÍQUSSIQUQ1²551²,“?an

dcxauan de morir.
dolores mºrtales ,‘ murieran , pero el
Hazian los Indios yerua, de cier; 5,¡ , azcyteplos (aluòª Eﬅa mortal yerua hiª
De que ma
nera hazen tas rayzes de mal olor, pardas, que ſe A zo grandes'dañòs; liaﬅa tanto que ſe
lo! I di
¡ªmª, ;à hallauan enlacoﬅa dela mar, y que
hallò el remedio della.
b
íºñoſz.
madas en vnas caçuelas de barro , ha
Partido Alonſo de Ojeda de Carª
zian paﬅa con hormigas muy negras, tagena,y llegado a Vrabà, como que

del tamaño de eſcarabajos, tan ponço

da dicho, es neccſſario que ſe diga an-ª

ñoſas,queÍ

res dçpalſarmas adelante, cpmo Die

dan tan gran
dolor que 'planª-QI!!!I ombre de ſen_

go d‘eNicuclàſalioedn-ſu 'armªda del
el qual metiendoſe en‘
tido.Echauan aﬁïiﬂïgrandes , y guſa-º ~~ miſmo

vna car' ' j" ct‘mandò qué-füéﬂ’en ſiem‘
* do, que picando-.danªel‘miſmo dolorªègj'ª_ Pre conje'l losdds‘ bergantines , en
que las lwrmigasry lasªalas del murcie vno-d‘e los qual‘es »mandó que ſueſi'e‘
por
Cªpitan
¿Lopelade
Olano
, ſugTe—
ºffsºpª Vª‘
‘ª
lago, y la cabeçazy dolade v~n peſc-ado 'ſen’rnas
nienſite
,'y'
metidasa
que-"lasna‘os
mar,por
grandes
cauſa
ſueſ—
de mªdª
“fuí-uª
nos peludos , largos comomedio de

dela mar,dichoſſaúorino ,muy pon—'
çoñoſo: ſapos,y cbíasde’eulebraszv las
mançanillas de los arboles , que partie—

cen a los de Caﬅilla.Echaçlas eﬅas co-‘
ſas,con mucha 1übre,en el ca"po, apar
tado de las poblaciones,hazian Cózer
la paﬅa en ollas, por mano de algun eſ
clauo , oeſclaua haﬅa ponerla en la

'los baxos ~, y que el ſe yria mas llega-Í "ªªª"
, ,do a tierra: y todos en demanda de
, Veragua.Yllegando vna noche,ſobre
-Ï ' hr'íbera de Veragua, por huyr de los
peligros que padecen los nauios anª
,

dando denoche cerca de tierra, en

anocheciendo ſe hizo ala mar con ſu

perfeció q auia de tener,y del baho,y
olor de aquellas coſas ponçoñoſas,
moria el que lo per-ﬁcionaua.Otra yer

caraucla,juzgando que LopC de Ola

ua auia , que lleuaua catorze coſas , y

los dos bergantines : el ual cerca, de

otra veynte y quatro: y orra que ma
taua a tres dias: Otra a cinco , y otra a
mas : y ſegun la eſperiencia que ſc ru—
uo, tanto tiempo viuia algunas vezes
el herido, quanto auia que eﬅaua he—

reparo, lo qual dixo que auia hecho'
por miedo de la tormenta que‘ teni‘í,
aunque algunos,y tambien el meſmo

no(como deuiera)le auia de' ſe'guir, c6
vnaiﬂeta ſe eﬅuuo aquélla noche, al

Nicueſa, ſoſpechar‘on que lo‘ hizo', º'
Por'

ª.

' ("I-"Í
r ' f

'

,
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p'ò’ír alçarſeccnla armada , y goucrna—

Diego de Nicueſa' era perdidº', que …Pªctº,

" 'ªl óióh.Y ﬁel aucr ſido vñh delos com..

el pof,gran_ventura le auia eſca-Pado, lªªº dia-:q
Y comoera-Tenientc de Nicucſa,-toz- g¡ gíª::

Phñeros’de Franciſcªó Roldanxraïbaſ_
. w táptè‘eáïfa Para p‘reſumirlo, no fue-la

ªl;

dos-le obedecian, y aſsi determinò de Nicücſa.

paſi'ar 'el riode Belen ¡,jque eﬅà quatro 'Ñ .j .

z_ 'Mſüeradeèpmpoſit‘óſi Y como

leguas de Veraguazyy puſo las naos en
Cierra punta,y.entendio en buf‘eamſ—
ſiento para poblar: y el dexar las naos
en
induﬅria
aqu el’lugar
,I para, ſez
que
entendio
los Caﬅellanos
que‘ fue

--.--‘ - Eª-?Pﬄüc aﬀﬄﬄáïao-,l no parecio la

èahàuela adonde yúa— Diego deNi

èuèſa, no curòªde-biiſcarlo, ſino yrſc
ªl? 65:91; a’lªas'naos, que hallê en’ 'el rio que llá—

Wººd“ ínſiaron delos-Lagartosïgºque oy-ſella—

…ºªºſª’

mario deChagr’cJa’s‘ quales auian deſ

que an dauan ya miª-hambrientos , y

ear'gado todos‘ los"1 baﬅimgntois -‘,- ~y

am'buladosﬄerdic 'n'elanſiadc yrſe‘;

hazienda que tenían-iª, 'Porque eﬅauan
taneòmidas 'de‘ brumª, *que ſe— arrega-ſ

y porque no Pudiemluentraefh mm*
en el río , por' (e: 'muy - baxo ,ſcïpers'

uan-z y alli dÍ'XªQ ‘Lope 'de 'Olan‘o -,* ’que

dicﬀen.

la qu Ñ nn'\~.:›¡zz.1m ª Blu-ram ¿no

- \:,Ñ .Thom ob nBlJſ-Xób
Ñ": ".‘
!bſÏÏ-Ï’QÍVWASL‘FÏ” un M
:el ;no ,1.-lean ;rr .o [un vb-¿asvmm

.~

*iſ'LU‘lelzzl'IOZ': ct 'º

‘

ſiſill’ctIN DEI'3"rIBR Ñ

-

.

o

3) jun Uzcm ¿Manr—.01:24. zsenmg -r a

'

s

X

q

k

'

*

“.…_-

q

I

a

¡
"ª

'r

laſ

JJ.

’l'—

¡4‘
f'

,

v

ſ

l

~
[a

J

l.
‘LOC‘.

V

p-.I1.(
N
A
"

'

s

Ill'

JH

a

'.

:JJIrA (3"

ª

L

'

I

:Il

v

‘

-

*

.

'

*

Q

'l

t

"í:

-

¡HI-'01)

5);

"‘.SÉSUUO.DL

a.“

"HF- ¿LZDU'JLIKAWn'wsª.LrIL

",13

* UPÏCIK :A

¡WHEN t .3
lªſ*

'í º“? ªªª"
L Bin‘ucrl {4:11:39

.

.- ;ªdªºïéª‘ï'cºá- "

ÏUUÏ *Wªng 20",;

odoxbg'zsm I - . ‘Ñ

,z NSW-'f²
"‘ªª'ſi'ª -1-¿5
,-21 ;‘1. .á ;JIMMY-ms
*- mr: em; o": {I .

YzzoqsÃl-.óloz'z ‘3

CJ)

_

r

‘k

Í"

OT,… .OÏlſziſJ y

. o _d eolsbzcllmngm ’.z
’ ::dalalíﬄL-Í) ?bwin ."- *:
‘
:13,3'3dñl Rſl)llſﬂ~ſi0:.,: 2

7-*:
º

Uh -l.---.r.m-Il) UI ¿Ohm ‘

.

:ü ª .shown-I \buzz-¿3;?
Mi a a ¡'{llçª'joſi;SUÏR'I'ÏV . .
~

,iï‘nrlgorioiuldoqznl 31ml. z

. Ñ
7, º: ,
w,‘ ?tu6 ¡¡toºls-,E
:› . :.-Ñ ;.431qu

.º

:-3 :Limia &b URL-m 'Irªq gallo ns B'ÏIL‘; *.í

I
r‘

Y

Ó

‘—

O

Ó

-

r

al"
,Q

‘

.:-

.I

I'-'

-

.

l

*

\'r

a

o’

-›_:

.

O

y
]\

o
l

I
-

'

*

o

IA_'I\

f

u¡

J

L
Í

....

l

*

j

1

¡'-

':.j-¿).:*’-:.:'

l

D

I

K

l‘

‘

ſ).

'\'

.

I

'

ſ

,

J

Lao

2

ax'-

'

.

l:

g Z

'2

*

l

.
-I

il

v

"

'l

o

-

'

\

o

‘l

l_

:ola

'ª'
.

o

o*

4.:"

i

ſ

a

'

1':

4

...J

e

'

f

C

ſ…

1

.‘37,

f

I

r -' Í

.. 1 ‘.²'

,'

'
I

'I)¡I

I

-

**ha

r

I

‘

o

.l

Ñ" "

..

S

~

'

‘

K

;

.3

I

.

'
\

y:

y‘

ſ

'
“:Á

A.

':_J'

‘

.

H

if!

.

l

‘Ã

A

o

'

‘

2
I

U

31‘:

*

r

P

-

ll"

*
d

~

O

o

l

’

J*

x'

'

O

l

j[*.l..

l

.l

'

-

.- - .- l 21-3",1111'20ſlſ7 -'. 'fun-::zm
- '
' .Í.
.. ' 1.;,Nunomízslsaux-…INMUU

Q
Í

U

.

-

--L ' ,

'

Rui-**JJ I-:*l..1

ſ

I

«

*‘.g, -'

"Í,
1

E

.

.

.' ¡1-:, ::ID-‘1" -IZJ‘\I¡'.-.ll
'l

n03 zobí'ﬄrl wi al) zonug

.

.

5-57

¡$10

»Hrs T"O-R I- A
EN E* RAL
DE L-o--S- H ECI—{Os '7D E'
.Los CASTELLANOS EN'LAS '
. Iﬂas,y Tierra ﬁrme del _max
'

'

y ,

Oceano. J

Ï Ï Eſcrita por Antonio dc Herrera,Coroníﬅa mayorde ſu
Mageﬅad de las Indias, y ſuCoroniﬅa de Caﬅilla.

_Libro Octauo;
C417: I. Deia.: trabajar, bambnqanguﬂiar quepadm'mn larª
cªmu-ªtlas m. Ver-agua, _y que [Mm-114m a' juntar
-.
' Nim:- 4,) Lope de Olmo ,y alo-150 wn '4 _

pablardNombre de Dias.
v ENIENDO Lope
de Olano el arma

'

‘

nº m W

da en eleﬅadº que
ſe ha. dichoſie em
¿

-

"'- _

tines con: la gentel que "pudo caber?
Hªlliſe el¡
cuellos-,entre
poneqUe
rio _de
Ver ua:
en laquaſil mandò
hizicﬀeªif
ca—. ;XI-e:

tas .para ſaber ſi auia Oro z yr hallando :ªim '
º' ,' ‘e

mucha
tiendo nctaueﬅra
que no auia'
dellolo
oro,negauan
ni comida
, di‘,-

barcòiïen' vna bar
ca de gente bien

' ‘ª cſquipada,que quie
-y bien-ápare)ada,y enla

hombres. entrada delrio conla’reſaca,y braue
23' dela marſc le ariegò la barca, y ſe

ﬁno que era tierra deſeſpcrada ; y eſ—
tol1aziah, porque andauan todos' ,ya
muy.deſconrentos,y porqüe Lope de
Olano no‘penſaíſcdc perſeuerar en a

ahogaron catorze hombres , ſaluan—

ﬁllartíeery ſe boluieﬀe a la.l²_ſpañola,

doſ: cl,por, gran marauilla, con otros

ſali’endode donde' temian de perecer
dc trabajan): de hambre . Bed?: 21-

que ſupieron ‘bien nadar-,y ,ciluuo En:
tierra Có ellos quatro-dias ſin’ comer,
pÑorque por’la tormenta' nopudíeron
ſacan baﬅimcnro ningunod elas- naos,
y 'corrio inejorpudo, ſálio‘deſ rio de

gun‘a gente en! el río de Belen, y’ co— … CM

mo comían portaſſaq no tenian abri 11.… Pª.
goﬁno de vnas ’críchs chozas en que‘ 4“" :ªªª

eran fatigados de las muChas lluuias ¡0:, "ªbª'
y de la humidadÑde la mar,y de las lla— ct

Belen-cn ma barca,y con los bergarr

R

gli

¿53, e

Hiﬅ. delas lndias Occid.

-

I S *I o

gas que ſe les
tatoelſin
ſen ,
molctquitos
quehazían
auia , y \pl-¿[1037l
muchomuchos
mas de :² en‘bre'UCs
tirlo,que lahorasínenguò
earauela tocó en
arena
verleªatajados,y-li11 el'peranza de ſalír: ' ' y no teniengﬄuﬅétò dio de lado 'Cóſi
de alliicﬅauan m'uy atribulado’s eſpe- Jª- go,viendo-vnmarineroqla earauela
eialmcnte v_iendo‘4que ſe morían mu,
le abria,ſalro_ac preﬅo enel agua con

chos,nd eﬅas anguﬅias notaron que’ - vn cabo q llaman los hombrgsde tíer

nunca moría algzuno,ſino quando mê hª.. ra, ſoga para atar‘, en algun arbol 'en
güauala mar, y comolos enferFauan ' tierra,per0 fue tan vbhemente la ¿Br
en el arena , eſperimentaron que en.

riente,que el rio trahia, que no teníê

cºfſluïêºz ocho dias eran-comicios los cuerpos, ª* do fuerçªas para nadando vencerla,lo
los eucr-

como ſi huuíera Cinquenta años , que l

lleuò y laco ala mar,adonde no pudo

Pªlªzzº“ los auían enterrado : lo qual ïoma- i "ſer de ninguno ſocorridozlaltòlucgo
a…,

uan por mala ſcñal,entendiendo que ,l otro no curando dc la muerte del paſ

aun el arena ſc dauapriclla en ac'a-‘ ' lado,y vencidala corríente,ſalio a tíer
uarlos.
ra,y atò la ſoga a vn arbol,y por ella ſa
Añadioſeles por no menor trabajo,q --ªè lio Nícueſa,y los deªmas,como por \pue
vna noche hizo tanta tormentalen la. i l rc,aunqu.e no enxutos,ni alegres,per

mar,que les comio elarcnal adonde
tenian hechas ſus choças: por lo qual

díoſe allí con la earauela quanto baﬅi- Lª earauela
mento y coſas lleuauan , y aſsiqueda— ¿º Vimºſ‘

las huuieron dehazcr mas adentro ,

ron ſin comer,y ſin veﬅidos,triﬅes, y tºpªdº'

que les fue doblado deſconſuelo. Bol-

atribulados:porlo qual acordò Nicue

uío Lope de Olano al rio de Belen’, y

ſa de tomar por remedio yr caminan

mando que ſe hízíelſe‘vna earauela de Ñ Ñ do or ſus_ pics labuelta de Poniente¡
cho
las tablas
pedíço’s,
dq las
¿Ennabs,qtíe
titulo deſepall'ar
auían ala
hc ct 'bulcando
tan cara leaquella
auia coﬅado.
infelxce L-Véragua,
‘

Eſpañolazpero
fue linotierra
paraadonj
apro— ,,L)
',Mandò
que quatro
enla barça
de la cara—
…ª
uecharſe della no
en aquella
" \ucla
entrallſi'cn
marineros
, y (1 3'“
*ª: ‘EL',
de penſaua pcrmancçerComenç‘ada ' 'au'nque co'n 'mucho peligro fuelſen ?hº "ªbª
la earauela, y llenando adelante la o -

por la mar para paﬀar los cﬅcros,yríos 'º'

º_ :FW bka,ſe les‘acabaron los mantenimien-

que no 'pudielſen ¡hallar a pic,y comié-ª~

-' ,ÏÑÑQÏQÑ‘V tos : y fue tanta la hambre que padc—

do yerbas y mariſco,que tomauan en'

'j cieron,quc no ſe puede creer,en tato

la ríuera,y muchos deſcalços, y caſi to?

grado,que en acabando de parir .vna
“Rªnmª, yegua, acudieron como lobos *ham—

do S deſnudosfu‘eron pallando cima-c
gas muy lodoſasy ancgadizos,y ‘mu

brientos,y ſe comieron lasparcs con

chos ríos,y arroyos , y muchas vezes, ,ſ 9……

el hijo . Mientras Lope de Olano,y la

ſin camino: y _lo que mayor dolor le's‘ ªl **3²²W '

gente que tenia padecian eﬅas deſuéª

cauſauaera no ſa’oer adonde Veragu‘a‘

turas,no faltaron tormentas y traba-

eﬅaua,y ſiyuan bíen,o mal, y vna ma.,

jos a Diego Nicueſa , el qual como a~

ñana quando ſe querian partir de dó

manccíò palſada la noche de la tºrmê

de auían dormido, lleuando. vn page’

ta,y no vio los bergantines,quetrahia‘

de Nícucſa .vn ſombrero blanCo en

J
azul…

Lope de Olanofue grande ſu triﬅeza

la cabeça , algunos lndíos ,jªque los An ª…

Mi,, Ñ , temiendo no fuclſen perdidoszbolm'o‘

deuían deeſpiar , creyendo que el-dc Ngiucueſ¡

Diego de ſobre la coﬅa convſu earauela ,- y vien—
ï‘ïſªªºſª FF do vn río ſc metio por el , hallando a—

que lleuaua el ſombrero blanco deu-ia 7 (ª Bªlº
de ſer principal Capitan entre-ellos:

ÏJÏÑÏÑÏQ bundante ſondo,porque venía creci—
do por las lluui‘as delas ſierras: el qual

deſde el móte le tiraron vn dardo,y le t
dieron en tal lugar-,qucluego murió:

*

_

Cªu—

Decada I.

¡510

Libro' VllI:

²-59

eauſoles eﬅe deſaﬅre, mayormente
a Nicueſamucho !dolor ſobre los ,de

mas que lleuauan ,y vn dia llegaron
a lapunta o cabo de‘ vna enſenada gti

Cap. l I. .Lap pro/¡gue 103 tm
bajas de Diegºde
ime

.de que haziala mar, y por ahorrar ca—

a,_y quepaﬀa a Tortobela ,y

minoacordaron de paliar _en ,la barca

¡¡Cab/0a .Nombre de Dios. ‘

ſu Poçça pççoala otra punta ,' y en

,paﬂando hallaron que aquellas pun—

’. ² STYVIERON en

tas,o la -vna era de vnalsla deſpoblaz
da'de todo conſuelo y remedio , que
ni aun agua no tenia, y viêdoſe aysla
?gªy dos ,deſmayaron de :tal manera que
(¿pecados eﬅuuieron pueﬅos en total deſeſpera

“¿Sªº
cionque
de yuan
remedio.Lo_s
quatro
marine
m ' ‘º tos
en la barca,
viendo
que
por ſer Isla,quedauan del todo‘ per,
didos , acordaron vna noche ﬁn de

;5; ,KVÍÑ dias, y ſcgu'nſe dixo…

\f

mas de ;resmeſeemu

;A
‘- .,
. 'riendoſe dellos cada
dia de pura hambre,y ſed,¡y de ,las ycr
bas que comian,y del agua ſalobre, y

los que quedauan vinos ,andauan ya
a gatas paciendo las yerbas, y comicº

do crudo el mariſco, porque no teni¡

zir nada a Nicueſa de boluer atras ' vigor para pederandar en Pie: llegó la
creyendo que las naos quedauan mas barca con lºs .qmcro marineros ,deſ— Llegª 1.-¡
alPonicnte. Viendo Nicueſa que la ’pues de muchos trabajos y peli 05;, bªrca con

barca era yda , ſe puede conﬁderar
qual y quanto ſeiia .el dolory n-iﬅc..
za,y eaymiento de eſpiriru de: aque
lla deſdichada compañia, porque 'aii
dauan como perſonas ﬁn juyzío 'a vn
.cabo y a orro,da.ndo alaridos ,pidien

do a Dios miſericordia, y ' quaſcixlm
…“ nº, ,lieil'e de ſus deſuenturadas vidas , ?y
‘ªﬅºllªªºï tambien de ſus almas, comían yerbas
"Vººdºº ﬁn conocerſi eran buenas, o malas .
pidiendo a

_

adonde Lope dc Olmº elianay lº: de ;15,5332
mas gente :Z y díeronle cuentaﬄgmo de enªnª

Por, boluer Diego de Nicucſa 'cu ſn ’5329“
,Carauela'a buſcarle ſe auia perdido ., y

‘ '

reﬁrieron los trabajos,hanibre ,y mi

ſcria’saue auia › 'padeciqu en el'eﬅa
po en que que-dana enlalsla , y que
ellos lío .dezírlc nada ſe auian venidº
a'buſcar las nabs para poderlº lleuar

Ñ.

algun‘rcmedio ,porun ſi ſe 10-dist—

.

Dios miſe comían manſco, que hallauan por la

‘ª‘º‘ªªª*

riuera de _la mar', y el mayor tormenj

'

to _fue
el,agua,
ue vn
en toda
la
Isla
nofaltarles
hallaron
ﬁno cllue
charco

. de cienaga lodoſo,y de agua_ ſalobrc- .,
rouaron , muchas veZes de hazer ªy~
na balſa de palos,o ramos de arboles,

IÃ ¿entendían que. no les ‘diera licºr),
cja, y aſsi pertenecen vmas ayna-. Nº tºpª aorª

hizieton. ellas nueuas' buen
.a ;ºrº-ªbiª*
Lope de Olanoz temiendo layra de &Si
Nieueſa, por ÍÉhallarfc‘ culpado en el '
dcſaeﬅre acaecido… perº‘ hazienda lo

que en li cradcſpachòluego vn', lacr

para -ſalir dc aquella Isla a tierra ſír-Á

gantin,y dentro los Snack@ que auian
venido en _la_ barcacoalgunos pa‘lmiª. . ,
,me,pero no les aprouechò nada, por
,
tºs, y dela' miſeria que comían: x y ya v _-_ ’
, _ue como no tenian fuerça para na—. eﬅauan
todos los e] vluosquedauñ'en' ſi
_ darlos que, lo fabian , ni remos z…
para la balſa, ſacaualala, earn ¡¡en la]‘Slªm en‘ el enferma de morírſe,vie—.
rientey.grande'
ala mat,-iabzol’l
- m 'Kªtz , mn venir el- bergantin con ſu reſrelï:
aſsi ſccttora‘

eo de palmitºs,e6 cuyavjﬅacoméçaz.
’ 113W

muereſueitar demuettea .Vida,y azte.

z¡ :Lª _'›:-.-,_ Z,_.,j__- 1.3, . : ª‘ ' ª .-.Í. 1*-Z;:.-.

ner eſp'erança‘ de no morir, rogauan a
Dlºscadamo
coma-podia
'. ct
_
R 2. c] llegalſdz
a ellºs

e ,

Ñ

Í

Hiﬅ. de laſislndias OcCíd. ,
1510

2.66

a ellos el bergantin,y que no ſe les ſi

guieﬅ'e algun impedimiento,que deſ
Llºgª_ 'l uiaﬀc ſu viag e;ﬁnalmlête plugo a nue

hªgª"…
ﬅ S ' or conſolarlos
con ſu lle g ada‘
adonde eſ i rº en
.V
tªn los Cª- yxſu villa,y aqln fue notable cl gozo q
ﬅªuªªº" los vnos con los otros tuuieron, aunq
harto mezcledo de lagrimas,y de tri

candole que pues Dios le auía hecho
merced de laluarlos de tantos pelis'
gros le perdonalle : no baﬅò eﬅo por
entonces paraablandarledíno que ſe
auia de dar de ſu traycion , como me'

ﬅeza en v'erſe aſsi losvnos , como los

recia el pago,y porﬁando ,y hechan~
doſe aſus pies,dezian que deuia ba*
ﬅarlas deluenturas,que todos auian

ºtros cercados de tantas miſeriasSa—

palſado,yendo con el aquelviage , en

eadÓS los palmitos , dieron en ellos,y
en el agua dulce que lleuaua el bAergá
tin,en cuyacomlda y bcuida no tuuie
ron pequeño peligro (obre los p'aﬀa'

el qual ya los quatro cientos dellos e
ran acabados¡ y los que rc'ﬅauan ſe y— “Kºªlª-"Jºª
*uan acabando , porque Dios ael y a :ªNÏcljcºçf'
ellos en lo poco queles quedaua de Vi <'1 Pªr-lºnª

dos,Diego de Nicueſa proueyo (“1 en

da nolosdcſamparaﬂhera bien que 513K ª'

ello linuielle moderacion , pueﬅo q
no era el que menos de beuida y coª'
mida tenia neceſSidàd.

remitielle algo de lo que le les denia,

Embarcaron’ſe todos en el bergan
tinzal qual no faltarºn braueZaS de la

pues que el deudor no tenia con que

pagar,ſmo tan poca vida, como ellos, Pªlªbrª”

porque ſila hambre y tantas calamiª
dadcslos apocauan por vna parte,y Si… w…, '

mai-,y peligros grandes, antes q llegaſ

por otra los mataua la juﬅicia riguro-

ſen al rio de Belen, adonde Lope de

ſa, quien podia eſperar quele ſiruieſª …i- alfil

4 -Olano,y los demas eﬅauan,y temiêdo
Lope de Olano la yra de Nicueſa auia

ſe yacompañaﬀe: por lo qúal noau1a 2²ſ"? _

¿Fijª rogado a todos intercedieﬂ'cn por el,
de Niciicſa y le aplacaﬀcn, ero en llegando Ni'—
Pº‘ .ªl ‘ªªª cueſale mandò prender eoniitulo de

ſeria‘muy bienauánturada, nicarece- *"7"c "r-ª
ria-de mayores trabajos. Y mouicndo ‘3:5‘, q…
aDiego de Nicueſa eﬅas laﬅimas,diò rm jªm.

tamiento

.

que hizo, traydor,qu'e lo aura dexado en" tan
tºs peligros de la mar y tierra , q auía

paíſ-ado ﬁn' yrle a buſear y ſocorrer en

tanto tiempo,~como era obligado por
alzar-fe Con la gouernacion:de lo qual
. ,auian ſucedldo tan grandes daños,a—~
'ª’ ct ſi' ' como
tríbuyendolé
las muertes
de tantos
auian perecido
en ambas
a dos,
›—l

'Lªſ‘

dudaninguna,ſino que ſuſuerre no …JJ,

la 'vida-A Lope de Olaiio,dererminan~ fíjª’séï;
do dedeﬅerrarle en el primer nauio, mªn-…m
yembiarle preſo a Caﬅilla,

;ºr L“ ª

MY porque ya ninguna-eſpecic de tri ;22:23,
bulacion y adªuerſidad faltaria en a
quella compañia,y viendoſe Nicueſa
mas‘y mas cada dia yr cayédo en peor

' ’W'

eﬅadodiizoſe muy impaciente y mal

partes,porque ﬁ Nicneſa eﬅuuiera pre
ſente deſde
el principio'y ,-repreſihendiº
diera Orden‘
como
ſe remediaran,

acofídicionado,y
traraua —muy mal y
._

Diego ¿e
Nicurſa

con aſpereza a los pocos q con. el que muda la

dauan,no eonſiderando que la ham* :Ñ‘É":ª°:.
aſPcramente c6 gran enojo alos prlnct
Cargos t¡ eipa‘les,que con el auian quedado vid

ª' N““ºſª iïos iinputandoles parte de aquºlla
aLopede

‘

Oi…,

maldad , porque no le inducmron Y
forzar'on a que fueﬀe a buſcarleﬁſdua

’

.

Ñ Ñ

-.

.

bre y cleſuentura que padecian, y ver
…lºª
ſc cad-.1 'dia morir vnos’aOtros, por “ªbªlª’*
tormento contino les baﬅaua: embia

I--,

ſaro’nſc,dizienda que no oſamn haJ
zer mas de obedec’crl’e, pues queè le

ua a todos ,ſanos y inſermos’porla
tierraadcmropor amargas o aguas,y
por montesyValles a-'ſaltear los pue

blos de los Indios-y ſus ‘labranças,pa—

' auía con ﬅiruydo por'ſuCapitan- gane‘

ra traer a cueﬅasla'eomidaque lia

ralzy
porque temieron q' luego
mi:
darïiajuﬅiciarjunﬂeonſe
codes,’leſiſupli—

llauan ;en que hazian , y padecian
intolerables males , crebian que de

"¿KLEIN

~'

t

Ñ, "

'ª'

"

‘indu
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Los CYR? induﬅria los trataua mal por vengar—

Nitueſa

2.6¡

ra yla fuente,y eﬅeppuerto era al que

ſc dellos g, por auerle dexado de yr a

el Almirante don Cliriﬅoual nombro

buſcai':ya no hallauan en toda la tier

Portobclo,y fue loado el marinero de Las Caﬅe
hombre de buena memoria , e inge— Lª?? {1²'
nio, y llamauaſe Gregorio Ginoues, …bºlª, º‘
Aqui ſalieró algunos ati’erra a buſcai.; _ _._ p
de
brientos,que
comer, porque
noſe podian
venian tener
muy ham—
ſobrq -UI, J“

ªj'Édº lº’ ra q tomar,y los Indios pueﬅos en ar—
mtamªl.

.

.

mas,hazian tambien contra ellos lus

ſaltos,paraſi pudielſen acauarlos , mo
ri'an-ca'da dia de hambre,yenſermeda

des,y a tanta eﬅrecliuravinieron que

hallandoſe zo.Caﬅcllanos , que ſueró

las piernas,y alli y en otras_partes,que

a hazer—los niizinos ſaltos, padeciendo

ſaltaron en tierra,porel miſmo ﬁn los

rabi’oſa hambre,y liallzïdo vn Indio,q

Indios , los reliﬅian y peleauan con Lºs cºn:

' ellos,¿o otros deui‘l‘de auer muerto,

ellos , y mataron veynte Caﬅellanos llanos ſíllE

::Rªzz eﬅando ya hediendo , ſe lo comieron

en aquel camino, porque de ﬁaqueza ª bªrcª‘ ‘lº
no podian tener las armas enla mano, cºmº"

lª hanjBIc todo,y quedaron tan inﬁcionados de

aquella corrupcmn , que .ninguno le
n¡ muª…, elcapo . Por tantos trabajos determi—

~noNicueſa de dexar aquel aſsiento,
como deſ-afortunado” mando que ca
da vno aparejalſe ſu cargUilla de ala—
jas(ſi algo tenia)porque queria yr a buſ
car Otro aſsiento hazia Leuantc : r0—
garonle todos,porque cadavno tenia
ſembrado ſu poquillo de Mayz , y O
tras yerbas para remediarſe , y auia de
tardar pocos diasen madurar; que ha

Palſaron de Portobelo ſeys , o ſiete le¡
guas a Leuante a otro puerto , cuyos

moradores ſe llamauà Chuchureyes ,

y porque le parecio que en aquel lu'
gar auia diſpuſicion por hazer tortale;

za,determino de poblar , y dixo parez
mos~ aqui en el nombre de Dios,y deJſ

de entonces le quedo el nombre ha; Los Cªlle
ﬅa oy- el Puerto yCiudad de Nombre
gc;
de Dios, q liaﬅa hora_ fue bie' celebra¡ de Dios,y

ﬅa que lo eogicll'en dilataſi’e'la parti
da,pero no quiſo acetarlo.Mando em
barcar en la Carauela,que auia hecho

do , no tanto por ſu nombre ,quanto P“ªb‘ªª'
por la cﬅraña y nunca'o'yda cantidad
de oro ynplata,que alli ſe ha embarca
do para Caﬅilla,y eﬅe puerto fue al q' ,
…‘

Lope de_ Olano a los que le parecio,y

puſo elprimenAlmirante ,puerto de .,…-… Ñ

enlos dos bergantines , y dexo los o

Baﬅimentos. lª¡

twi 4.

tros alli , ſeñalandolcs por Capitan a

-Alonlo Nuñez aquien ya auia nóbra—
dopor‘ ſu Alcalde mayor.

y

º

A"

_ñ

WLM.:

Embareado Nicueſa,mando que ſe

Cªp. I1I.
2153 continuan
laura
;u
o‘
7.
bªjos [le la gente de A ¡cueﬃz

mmſ¡ rc ſuelſc mirando por la riucra, adonde

j que no las padfce menores

u aº… parecia algun biien puerto , y buena
Pª“ºdiſpuſicion de tierra , y andadas qu a~
troleguas,dixo vn marinero, que ſc
‘queria ac orclar de vn puerto que ella
ua cerca de alli,el qual‘Vio quando el

la de 02-51—.
j :-Ï-.~.SE.\IDUMII.K "ºr
-WÃ 'Eªter‘minado
-

. ª

primer {Almirante 'deſeubi'io aquella

tierra,y la ſeñalque daua era que alli
en el aren'a hallarian vn ancora me—

dio enterrada',que cho el Almirante

perdida,y cerCa de alli, debaxo de vn
arbol vila Fuente dc aguar dulce,ymuy

4

Diego

… w oelNieueſa de poblar
¿, - ‘B envnornbre. de Dios

ª”

"

_*

j **Ïa-lòrL-.I

\a-

*cºitſu miſma eſpada

hizq actos de pulſcſr _

ſion por los Reyes de
Caﬅilla,y començò'a hazer vna ſor- * . ::te
petus
taleZilla
de para
los Indios,y
reſiﬅir apara
los primeros
la obra, ;l'mſi
no… :tu: z¡

ſreſeagſu eron alla 2 y hallaron el anco—
’lidia

R

‘

z

Pcſ_

"

‘MINAS
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erdonò a chico,ni grande, niaenſer
mo,ﬂaco,ni hambriento, como cn ﬁn
lo ellauan : hazialos yr al’ortobelo
por baﬅimienws,y traellos a cueﬅas,

blasſemauan del,y aborrecianle, te
Continuan
los tuzba
jos de los
(Ïaﬅellz
nos.

niendole por enemigo cruel, ni en o

bras, ni en palabras hallauan vn P0
co de conſuelozyuanle a pedir de co
mer,que morían de hambrep a ſupli
carle que no les hiziclſe trabajar , por
que no podian de deſcaccidoszrelpó
diales que ſe fuellen al matadero.

_ Morianſe cada dia dehambre en los

rrabajos,cayendoſe dc ſu eﬅado, que
eravcrlos vna intolerable miſeria , y
deſpuesque (Zilíò de
cn
l elCam1nlo,dellos
de Belen
los que, dellos
dexò en
"cºl miſmo río de, Belen,y
dellos
hazien
dolaſorralezcta
murieron
dºlicntos

I‘Slo

. a prender los que pudieﬀc para em
Liar a la Eſpañola : y fue vn deudo
ſuyo conla carauela, para quele lle

uall'c mil tozinos, que auia dexado,
haziendo en la Villa,o puerto de'Ya—
quimo , y otros ballimcntos , pero
nunca los gozò, porque el Almiran
te impidió que no ſe los lleualſenBol—

uiò Gonçalo de Badajoz , con cin

quenra hombres por la tierra a buſ—
car baﬅimcnros , y ſucedian hartos
eſcandalos , matandoſe de los Calic

llanos,y dc los Indios . Comidas las
labranças dela tierra,y los Indias hu

yendo, yjuntandoſe para defender
lc,y ſiemprc aparcjandoſe para guer
ra,… ſembrauan,ni cogí-an :.y aſsi los
vnos , nilos otros tenian remedio,

pero porque los Indios ſc conten
_hombres,y aſsi ſc le conſumieron po

tauan con poco,yhallauan facilmen
te'remedio paraſu hambre, quando

co a POCO los ſiete ciêtos y ochenta y
'. ’cinco,quelhçòdc la Eſpañola, de to
dosCiento,qnando
los*quales,no hazia
le quedauan
mas
A de
eﬅa fortale

los Caﬅellanos no podian paliar co—
mo elloszllcgò Nicueſa , y los pocos

' jza.La gcnr’e que dexò en Belen no an
'da-_1a ;en ﬁeﬅáS‘,ﬁno que en cinco me

ceſsidad de enſermedad,y hambre; El
.no ſe hall-ana vno que velaſſe de no—

‘ſes que allí eﬅuuieion , por no poder
'embiar por ellos acauſa de los Venda
bales padeciemn canta hambre, que

che,y hizíelſc centinela : yl deﬅa ma

que con el ellauan a tan excrema ne

Comen los

eªﬅellanos
todªs las
¡mmundi
cias @hallá

ni ſapos,ni ranas, ni lagartos , ni Otras

coſ-as viuas,por ſuzias que ſueſſen de
Xauá
de‘cÑomer.
envvn
‘ſig
rande
auiſo,queDiò
fuevno
tallardellos
los palmi~
'tos,y como ſi fuera yuca hazer harina

nera ſe le conlumian los pocos que
quedauan.
'
Mientras que Diego de Nicucſa,

y ſu gente andanapadeciendo las deſ
uenturasreſerídas. Alonſo de Ojeda,
que enla Villa de &Sebaﬅian enel gol

dellos,y bechada en el horno,hazicn~

fo de Vraba auiafabricado la fortale
Za para defenderſc de los lndios, ſupo

do tortas de la miſma manera que en
la Eſpañola ſe hazia el pan de Cazàbi.
Yen haziendo vna torta , todos cor

de algunos que auia cautiuado ci cer
ca de allieﬅaua vn Rey ſcñor- de mu—
-cha gente llamado Tiruﬁ,_ que tenia

rieron a ella,y como—ﬁ viniera del cie—
lo,aſsi larccibieronfueles a todos ací
- lla inuencib‘n ſmgulariſsimo remedio
para que n'o perecicﬀcn.
g
Embio Diego de Nicueſa'al cabo
‘d

en guarda de-la fortaleza a la‘ gente_ ci
le parecia, y como por toda la tierra
ya ſe auia eﬅcndido la fama delos Cá

la carauela por'ellor,y vinieron aN6~

Parando tiras ﬂechas emponçoñadas

bre de ſ‘ios,‘y‘llcgados,cmbío aGó—

c‘l parecia lluuias,có (ªl rabiñdq ,morían

çalo de Badajoz, con veynte hom

much os Caﬅellanos: por lo dual acor

bres a las poblaciones delos Indios

daró dc yrſe al amparo de la ſorç‘aleza,
dcſde

Gonçalo
Badnzoz va
a las Fovla
clones ¡llºs
\ºdios a
prender al!
gunos ,

Í

mucho oro,acordò de yr a e 1,- dexñdo

llellanos, ſalieronlc al eucucntro diſ_—

Lºs-Calle.
llanos con
loslcourl
nuos [mb:
jos ſe yuan
acªbªndo.
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dcſdc ajpocos dias les comêçò a ‘fait-ar
lacamidquuidelaCOLaauialleuadol

2.63

del'Tiburon doS-leguas'delpueblo de f¡ N
Salu'atierra de_ laZabauaﬂl cabº Ociſi‘ '²

” ' "‘j-ª S de CaﬅillayelCa'zabi que ſacaron de.

dêralde laIﬂa,y.- chia-nio era de’ ’vnos '›

. . _. {.,laEſpañola , y por no aguardar a qTſe.
-v 'males acauaﬀqhazia Ojeda entradas en

Ginoueſcs, que cargauan de pan Ca* -

medªl…: :dºrm ,jyzporlos pueblos de los-In
em…,
os,buſcando decomer,y vn dia lle~
*ªlª rimª garonla ciertopuertº,y‘peleando co n

rriingo,y jun tandoſe 7o. hóbres oeu-Ñ
paron el nauio,'y' aportar?) àdóde Ojeſi
da eſtauapereciendo de hambre“

:ÜÏÉL los Indios ,- hallaron tanta reſiﬅcncia,
quçles conuino .retirarſe a ſu fortale

5 Fueineﬅimable el goz'o ,y _con’ſueª
10 que rccibieron,çomo ﬁ de_ muerte

za,ſicndo ſxempre feguidos de los .imv

a vida reſúCítaran,ſaCaronlos baﬅim¡

dios,haﬅaÏehcerrarlç›5ſen ella,adondel

hazer
los queeneïnterrar
la ſiguardauan
los, muertos
tenian harto
, y cu

Zabi,y de rozinos,paralleuar a S. Do- _

tos,los quales pagò Ojeda en‘ oro ala
perſona,que dellos tenia cargo , que
yua en cl nauro,y. ſeguh la' fama qUefe ojcdl “Ñ

rarlos
dela mortiſera
c] no venia
yerbaeſcapauan.
tan mal'heridos,y
i’

ma Ojeda de hóbrq mal partido :por-.,- te mal lo q

que tem-ia much os años. auia de mtz- “ªªª ‘ª ſ“

:.l Acauados-'dcſde'apocos dias los ba‘

rir de hambre,repartioloÉ'm}1,porqr{c fiªt-;75:1

ﬂimentos , no -oſau‘anª v-n paſſo ſalrr a‘
buſcarlos , ſegun eﬅauarí elcarmenta

murmurauan , y tracauan los'íque

dos de la yerba de los‘Indi'os, y'eomií
yerbas , y rayzes , {ir-1 diﬅincion de las

uio ala Eſpañola’ ,_ cumplía con ellos

Ojedgdandolcs cſpera’nça de la llega‘.

que eran buenas; o malas ,las quales

da delBaclIiller Enciſo , que cada dia'

h_ m ª les corrompieron loshumores de tal
Mi: Y, manera,que dandoen :grandes enfer

‘lºmº

ñor parte' alcançaron de yrſe enel rra-O F' '

agpakdau’a , los-Indios ſrempte los dad

ÏÜÍZQÃ’: do vno por centinelade' noche z ſe le

uan-rebacos,y deſcalabrauan zyeomº
conocían la ligçpezarde Ojeda, que
era cl .'primerqqucíalia cóntra ellos, _"7 ¿No

:id-Info. ſaliò el alma,y ºtros tendiendoſe'enel

.
.
.(
y-losialcançaua,›y
quejamas-ﬂechalc
¿:q ?ríenï

ſuelo ſin dolor alguno ., dc ' pura ham~

acerteua,l , acordaron
de-armarle
vna ‘l_ ml’Ph\Iv-;vi
'"5²
q
.
i

bre eſpirauan:y ya no tenian cuſa,que

emboſcada para herirle,o matarlezfue Ñ¡ ,71-M

decº mu- ** medades, murieron much-os, y. eﬅan—

_ ,

menor pena les 'dieſl'c, que la muer-te',

','Zq porque juzgauan que con ellaÍ-'deſcá
« . *o ſauan:y eﬅandopadeciendo eﬅàªmiſe
“ª ria,quiſo Dios’no deſampararlos, por~
- . L.

z. z;
-Í ª'
zmmjzºº
“Tªlª"

*

,

.

que vn vezino 'de la Villa de Yaqur—
mo en la Eſpañola,llamado Bernardi
no deTalauera,que tenia muchas deu‘,
das,p or huyr dela carcel, acordò. de

ſalirſe huyendo dela Iﬂa,y porque nor
¡¡10,7 [e vi auia adonde,y porque quiça deuiade.
'v‘ªªª'

eſ’car concertado con Alonſo de Oje—

rÓn quatro ﬂecheros,y puſieronſe de

"fªſ" "Ñ-ª²;

t’rane ciertas matas, y por otra parte ' ",'ÏJÏJÏ
dieron otros grita-,yxtocaron armazſiiè ;z ..~:~'~v~:-..-.-.
liòel primero de la fortaleu Ojeda , "'""'""'"‘
º‘ .“- .v
como volando , y llegando frontera

mln-ªc

de los qUatro emboſcados,deſarmaró

Mi' I.\\Ã\.\.Ï

'o --\'\..l\.‘.'.

los
y ſearcos,y
lo paﬀòeano
de parte
lc díò
a parte,
por elboluioſe
mullo¡ ~ Ñ- 7 Ñ A Í

muy triﬅe,penſando cada hora m'orír"
rabiando,porque como haﬅa entonª
ces nadie le aura ſacado ſangrepreyò
c] aquella herida- era la qgle baﬅaua,vcó
cﬅe temor mandò que blanchcaﬂ'en

'

da,o por las nueuas que auian dado*
los que embiò en el nauio por baﬅi—º
mentos,de que que daua poblado en"
tierra rica,concertoſe conrotros adeu;
dados,y que andauan auſentes p'or de

cn el ſuego vnas planchas' de hierro, ºlºªê hª"
y que vn cirujano ſe las puﬁcſſe enel …022 ¿ªl,

litos,y acordaron de hurtar vn nauio“:

ziendo que le mataria con aquel fue? Hº'

que eﬅaua eii el puerto dela 'punta

g‘o,amenazolo Ojeda, jurando que ſi—

muſlo herido,rehuſolo cl cirujanozdi- ººſª ªºrª*

4
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3
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v no ſe-las poniaﬂnmandaria ahorcad'y'.
~' 'eﬅ0~hazia,porque-Ya:era auerignadd, ’

que .aquella _ponçoña era d‘ºiï‘iºchD-Ã.
ceſsruo.

.nº .-

-07'1 '

-

“i'.

"LI,

'

Pªrá

… a éu/Zárſocdrrqa lª?… Eſfai
d,:1,‘²¡!ª

.’-l

No"

'

7.

—-

f

-rng-,CirujanoI-:aplicò
r

, - '

les dau‘a licéciap'ar‘aquo dpſpoblaﬀíí
y—ſe
f-aeilen adorideles.:pavçeiirſſefſo-eª {ºigª-',1'
dos holgaron gon eﬅo, Y dcxandolesi 1: pºll: l

›

,

pºr ſu Ten ienDe -a' Franciſc'o* Piçarrqisºr‘º
haﬅa que llegaſie_ Eneiſo, ¿aquien -te—Z
¡info
nia eligido por ſuAlcalde mayor, [el :nd
¡alien-12
embarcò,y-cop,elchmandino de Tag :nªi: u m
lauera.- , con‘ la- mayºrçartçdelos’ [Eh

'cbr-Ink!
Iori-ima

renta que conel auian ydo: ,2 porque
viendo la deſucnturazquealli ſe pade;

“lo

i.? Mid-1* -!:…;-,_~J o {a -¿ -...‘::t¡r. PUÏ..‘(II
:m
euro LÏIIÜ: :oíiol: ',Z;F.BIY(';.' : :q

ª ..

no,con queſi ſe paſl'aſſen ﬁngboliíer‘,~

~ ~—--‘---~-.--. ni()
'i

IrI‘I'.;
Mié-x- ‘mª-é;
y ' :lª [knòddd‘beſi‘rtèz’d
Mªyol-'ªapagªrª-MMM,
, ;’ſyﬀq'uªe‘fuer
5-

¡ez ¡Iza

. ,

Ñ

las planchas encendi—

cia,no quiſieron .quedar cñtzlos .de 04-;
jcda,ſinoboluerſe ala Elpañola, eſcmí
giendo por menos mal qualquier tra-í

bajo qirealli les ſucedieſſe.; .: l Ñ Ñ .-2 ,a
Y nauegandoAlonſo de Ojedaicó
ſu compañia,y. no ¡pudiendo tomar la

” das ²a- Monſo de Oje—r
deFGPIRO ſe Tloàmanª…
Ñ
«dci-,Tiaſ vna ‘en laªvna ElPañolafue-a dar; en._-la.Prouincia ;dé
parte del muſlo,y-laio\tra e'n la¡ ot-ra,oó ' Xaguàzen lalﬂa de* CubaÑYrſalienidid
Ciertas tenazas-.de ral mamá-&que -nio a". Sierra-,y deſamParandOKLnaumfud»

{010 le abralo¡ el mqﬂo-,yla piernày f0'
brepujò ala maldadde la’pnnçﬃape
to: todo el;w~erpoilcïz'enerix‘1'elfmgo
j en tanto grado-que'. bnoceﬀalriogw

ro’npor la Illa la .buçlta de. Leuanre;
para acercarſej mas .ala Eſpañola; -Sucç

diò que en el-nauio nacierºn diferem
5 ami.- :.5

panas , embnlniªeÏnlee todo'rql MF
.
x
,
,
mªlªs plí pb,enelLas,y-aſ51ſe;torno a templarel'

cias; :me Taurina, .y Ojeda, 'ſobre Diferêcllo
quien auiade mandar, yzſiguiend'oxo ºªnº'ºiºj"
dosªla vózdc ala-uemrprcndieron a ’Tª‘ “
_
.
Mi
V
Ojedayy, ,preíhle-llermuan quando ya ‘Lanªſ-.:2

‘hª‘ ¿ªl . 'exceſi'o queªauia-hec-ho el fuegoeuto

ua caminando porzçubazv .porque ru

d . ﬅarvna pipa devinagremojanido fa—
Ojeda ſufuego ſin q

nadie le\te-

.

. ._

. y

.

y

doel
fufrro Ojeda
l cuerpoiEﬅo
_j
.Volun—l
_ i

uierñ'muchos reencuentros .cóllos -In‘

Eﬁcéªïd ;tartanlentcv' con-gran pacienempy_ e04

diosyua ſuelto,pmqueel-blo para la

ªmªdº"; francia ſimquq leataﬂ‘cn , m le turnoſ:
Nªm, 0- íitnmotonio-ar '0-' de ſlïgtamle
animo , yſeifral'adojesfuerçoe ¡y _deﬅ-aï

guerramalia masque -la: mitad de von_

Ojeda rt
ptehcndc a

dos ellos,y. aunque prçſo los' deshon—x

los Caﬅe

“Mªp,

manera ſano;Cornidps

s’ :los baﬂi

, Y
rana,y deſaﬁaua,l› [amando-los rrayd'o llanos
los malrra
en
r'es,di‘ziendo'
dos,quc ſeque
ma‘rariaſe a'parmﬀcn
c6. to dos,y
denim ta de pala
bra.

z; mentos del nauio"que lleuò Bernardi
guno auia quele oſaﬂíe. hablar , ni llo*

ºnlbïlm‘ 7-'

contra Ojeda,dilziendp que los;ſacaſ—Í

gar a 'ehy como auiazenCuba muchos.
Lndios huydos delaEſpañola , viendo‘
a tantos‘ Caſtellanes .juntos ,z remicnz

20110 v_ ..
:rx nviz‘u
:v .édlrx'f'
al ,0: '

ſe de allizpues todos‘ pereci’an;y :de fe;
b ¿reto trataran; de' hurtarlos &agan-".

do‘ que los yuan nſojuigarſialian a_1*.e-~,
ſiﬅirlosa’ los caminos,para-que rio-en;

rin'es,y.yrſc :' 'viendo Ojeda la inquié..
ª “'ª *l’j "ª" tud y miſeria dela "gente ',' determinó

traﬀe'n en lospueblos , de ?los qualesí

ﬁ… 7…; no de Talaucra, bordar() a hambrear,
lª perI-e'jïª- eomo primero ',~y como no llegau'a -èlj

ª"

Bachiller'Eneiſo , dauantodòswozcs.

Ñ‘Í '. "_ " "Z: de .yr el' miſmo a la Eſpaño’ta— enel Tra*
z

.,5

que auia
'lleuadO'Bel-nardihó‘
de
'A'' :._uio
Talauera,
parapr'oueer'de
bªﬅiſñÓÑ4

..

'

roszy _romòeinquenta díªªdº'tñtﬄif'
C: (i

{ª

ſe apartauan_ los Caﬅellano‘s quanto*
podian-,viendoſc- ﬂacos,y cáſados, por
no p clear con loslndios , caminando.
ſiemprc .por la coﬅa’ dela many, auien

do andado mas., decien leguas,hall27
.

j¡
i
"l

ron

’Si‘ .‘.Ï
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Los Caﬅc. gara-Junto a la eoﬅa vna graneienaga,

por la-impoſsibil-idad bocluer _a tras, ſi—

gigjªpjzc que lesllcgaua ala- rodilla,;y.penſan

namorir
o demſiu—
hi
brc;y
ſe'd , todos
porquealliyaabogados,
quedan-an

cºn …,L do

preﬅo ſcÑ¿acabaria, por ella yu-.í

blª‘ mªfº- Caminando,pero andadosxdcis, o tres

mi; ²:**

chos muertos,

clpantano ſc. hondaugy-cſperan

q _Duro la cienaga trcynta leguas , y

.. J; do queſc acabaría preﬅo,por no bol—
'- jj ~“- ner, atras’proſeguianﬄero la cienaga
'ÏÑÜQL crecierºn- hóduraçy. grandeza : y dcﬅa

rnayores trabajos‘de..19.pqugſe puede

.ql manekaﬄnduuidron ocho,o diez ¿dias

ſet’eſtit‘aïïúcèr'an \aunquelos traba

Ñ
,'

anduuieronpor ella rreynça dias cdi¡
encare'cer : muriò la mitad dellos,de

con eſpeﬅrança queſe acabaría,y c6 te—

jos que los

padecido Los Caﬅc

tnox: de dexar \lo ¡que dexauan a tras

ºªáªéiºdiªsé a 5- JºY-&ªªª dªrºs Y LI‘ZSFJEÍJÍ

andado,auiendo pude'qu incompa
rable, trabajo de ſed,y hambrç .: ¿ſicm

a W951-un en’ y os,

ptª'éel lodº' a la cin-th ~y.-¿cl,agu':11 rio

hornores hu- ,es ¿º m.~

manos-de nin‘gund’d ió'ja‘niàs paſſa bªjºs* .

w ’t ª… Chçsy' .dias,y para ?dormir ſubií ſobre

rózlosc] eﬅos hóbres ſufrieron,fucron
de los mayores : pero plugo a Dios C]

':;ª'vzmp las _rayzesdelosdarbolcs-,Mangles , y‘

los-mas-rezioszy ligeros que, 'pud-icró

Lo que ’co alïiçºn ¿neta inquietud dormian al.

ſçpor-,c-ar tan gran cahmidadzuegaron

‘º‘ª‘º'FÉ_ gunſunﬁopra la çomida CaZabi,y al;

alpahºzyhallªndº .vn cªnino _ſcgui— Ïz’zÏ' ;ºíª-z

{mªra gun. bocado vde queſo,que no _todos

dodlezﬁgeron porelzy. a .ªma legua topa w: .un. mr":

mWPèk aleançauan,y Axi _rayzes 'de Axes ,o
ªgª—ª ‘lº Regatas,un ſon corno, zanahorias z o

.,
.
rÑºrzx_ ;291.1 cl Pueblo. . de ,Illdlºs
, ÑdlChO

ſ_ ,J

ªb em
Ñ,…

cadavriolleuam a ,cueﬅas -en {u mo',

Quy bà , adonde-My cron como muer’
tosdeﬂacosﬂuçdando los Indios mz
xauilladosdos quales los hizieró buen!

çhikho ralega,beuiendo del aguaſalo

aêºgimxèntoq dieron de comer,yem‘ Los Indios

bxemduuieron con cſpcriça de- qug

biaronzabuſcgr iostriﬅesque quedas' “²²². "Fºº

(tk-acabaría tan mortal cam‘ino,y qui
,‘…Ñ …Í, comas lacienaga ſe les dilataua, tanï
i rªdiº *to masſc les' ahon-daua, adonde los ¿j
’Íf’i‘ﬀgª _'_Knoſabiannadar ſe ahogauanzmojaua

,San BMWQQRDHCÏCRdeſﬁazique , q ._ Ñ, . ¡º, C,

turmasdè tierracrúdas ,que era lo (j

i

' acoglmlen

Mim-SÍ‘ſeles-ltêomida, y el: Cazab‘i mojado,
no es dc proue'cho. .' LleuauaY Alóſo de
Ojeda e'n-ſu talega-vna image' de nue-;
-ﬅra Señora muy denota z :que le auia‘
dado el ;Obiſpo Iuan ‘ Rodriguez de
‘ Fonſcea,a la qualvtenia gran deuoció ,.

porque ,ſicmpre fuemuy’dcuoto dela‘

losſaçaﬂ'ende la-cien‘aga, .yj los~lleuaſ~ Rºll-nº*

ſenaxneﬅaszlleuadds los-que hallar()

,quç-_ªuian eſcapado, muchos dias los
tuuicron alli,recrcandolps, y porque

Ojeda con ladeuócion que a nueﬅra
S’cñºr'atenia, ſe, 'auia encomendado¡

muchjo a ſu miſericordia,y hecho V0<i A.“

toquecn el primer pueblo (1 ſalieſi'e,~ .HLA-Í¡ :Ã
dexariala imagen ,- diola al Cazíque, ¡¡Y
'_'
adonde
hizoleïhazer
la puſo
vnáhermita
,‘ dandoalgun’a
,“0 oratorio
noti-o ª… ª7_

madrede Dios.(Da-ndohallauan ray
Zes de los arboles Mangles (obre el a'—

griaﬄarabuanſe en ellas a dcſcanſar los‘

que ſthallaua‘n,porque no -todosyuzï
Dºnªtiºn juntosrſiacaua Ojeda la imagen deJa'
¿nºdº ¿º mochiilYponi‘alaenzcl arbol,yalli la aa

ºlªªª ª
nueﬅrª Se

5m_

dolrauaxxorrando a-los demas (j hi'—
.

’

.

A

.

-

-

,

Cía ,de las coſas de Dios a losxlndíoszj
diziendoles con algunas pal abras ,'

queauia aprendidown la Eſpañola z y¡
p.01: medio de otros, que algo fabian
la lengua,lo que aquellaimagen ſigni‘

ﬁcaua,y fue admirable la deuocion ,
reuerencia,que
uieron,y qui adornadacﬅaua
de alli adelante'la laIgietu— mucho la

zxeﬀen-lo miſmo,ſuplicando a nueﬅra
Señora los quiſi‘eﬂ'c remediar, y eﬅo
de'regadazhizieronlc
paños de algodon,y
barri
ſc hazia muchas vezes al dia-,4' Cºnfor: _y ſia
da,y
losmuy
I-n dioſis
co. 5°,., ‘Sªcº

, ¡Ye ala Oportunidad# ya no penſaui;
.".HI

R 5

plas

l

2,66‘.x

Híﬅ.- de las Indias Occid. .í
plas en ſu lengua, queen ſus,bayl’e s, y
rcgozijos,que llamauan arreytos can

tauan,y al ſon de las voces baylauan. El
l

Capſ/.ngÏÍMn'dC-Efqﬁaióel
a'cſiz'e 147774)“ embiò por los‘

r; rz o

do,y ſabia lo ¿Í merecia Ojeda,-‘le hizo" -ªª‘º ²97'
muy buon acogimiento,y tratò como 92:33:?,
la perſona que erazllegado a I'amayca.Iuan de Eſquibel que cra cauallero ,ªjſc auia viﬅo en Ptoſperidad,y_auía mu'
chas vezes prouado los baybencs de
la
nofortuna
acordandoſe
, mou’ido
de las
de amenazas)
miſerieo‘rdia,
de

ima‘
“iſ-'iª'
‘3:’
ªd 41-jun
1mm…

Caﬂcllámos , qüe cﬂauan om~ Ojeda,que le auia dicho , que ſi yuaa “I

.

y

-. .

Cuba ,y las del ’Darkqde—

Iamayca le cortaria la cabeça, le hizo

x47¡ la tierra , y comoﬅ em—

gracioſo acogimiento, apoſentandoa’

“ ‘ _, '- v. barcº ÍBÁſca Núñez, deB-d
bòa- uni:: .2030;. .

ſ ,a

GPR-TOT‘ :~LFBIT" a;
Ñ' " ‘Stuuieron en aquel pue
Lª, c'ﬅe

‘ 3;, 'blO'los Caﬅellanos, ha

llª-ºs lle.

_ ,

. ª,, ﬅadrecreados con'bue

Sªdª?" ‘ ª

nacompañia de Indios,

'mªi

1q'uclasLlleuauíi comida

\" ſi

llegaron ala Prouincia de Macacà, ’a
donde los acogieron bien, y halla ndo

, ,A Ñ

le en ſu caſa,y haziendole ſeruir eo
mo a ſu perſona propriazpaﬀados al
nos dias ,' que auia deſcanſado Ojeda;
ſe paﬀò a la Eſpañola , quedando el-"y’ ¡ua d lſ
Iuan dc Eſquibcl muy grandes amii quilïelcno.

gos.Talaucra,y los demas no oſando “ººº, º"
Iamayca
boluer ala, - Eípañola‘,
pero delpues
ſe quedaron
por el delito
en ¡¡lº "…lº
del nauio hurtado,cm biò el Almiran ‘hª ºlªªª'
te P0rTalauera,y lleuado ala'Eſpañola ªª ‘XLS

fue ahorcado.Anduuo Ojeda prºcurí
do remedio a, ſus coſas muchos dias

ſe ayﬂados, y aeordandoſe que auia‘
- Caﬅellanos en IamaycaÃ diﬅauaaoíj‘*
leguas,trararon 'de quié ſe atreueria- a²
:paíſar en vna Canoa a-dar noticia del;
' eﬅado en que ſe'hallauan. Ofrecíoſea
ello Pedro de Ordas,pidieron ’al Cazi‘
que vna Canoa eſquipada , o proucy-º

valientemante a'cuchilladas‘ por ‘ vna' ª' ºlºª'" 7
calle,como en todas ﬁis refriegas -ha- ¡Í, ‘22:1²

en S.Demingo, y como tenia- enemí'
gos,vna noche boluiêdo de cierta c5‘

uerſacion,le aguardaron para‘matar'- ¿EL?
le,y a los que le acometíeron:,Ï corrió' Para mm:

da de Indios,para que paſſaſſen a Ia

zia,dêde algunos meſes muriò de en-' ªcª-NUM¡

mayca,dioſela con abundancia de col

fermedad muy \pºbrqſm que tuuieſi'e

mida,y llegando a ſaluamento ala Iſ-ª

para enterrarſe , mandò que le ſePul—
taſſen en el-monaﬅerio de ſant Fran—'

¡31;;lªſ la,díò noticia al Capitan Iuan de Eſ
¿1²mm quibel, el qual ernbiò por ellos c6 vna

Tªgªn?? carauela,que tenïa a cargo de Panſiloü

ciſco ala entrada dela puerta; >y eﬅe'
han
fue ſudicho,y
verdadero.ſin,y
fue naturalnodeelCuenca.
que nºmª- "

ºf,, º ª de Narbaez.Llegada la Caraucla,con’
el alegria de los ayílados,que ſe puede

Los que quedaron en Vraba, aguar

penſar,auiend0ſe metido Ojeda en vª

na Canoa del Cazique,para yr ala ca

' ª

rauela , en viendolc Panﬁlo de Narz
baez,dixole con mucha gracia , ſeñor;
Ojeda,llegucſe V.m.por cﬅa arte,to-ª
marleemos , reſpondio Oje a , ſeñor‘
miremo
no rema,
dandoa
ctlos
deſ-acatos,y
agrauios
queentender
de Tala—

daron los einquenta dias, y canſados
de padecer tan increyblcs trabajos, a-,

cordaron de embarcarſe en los bergi
tines, y pareciendo que no eran'capa

ces para lleuar ſeſenta hombr'es que' '
la hambre,enfcrmedades,y las'ﬂec‘has
de los Indios los diſminuyeﬀen,haﬅa

uera auia recebido. Enrrado en la ca-'

que quedaﬀen los que los bergítínes

' rauela,Panﬁlo de NarbaezÁ era hóra‘

Pudielſen lleu'ar,no paſſaron muchos~

.‘l

I .q, «ª '
L

eran,acordaron de detenerſe tanïo

dias,

ELN()
,z c ¡.13…

*lªw **I

.
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dias,quelos‘ lndiogporque yuan a to—L
mai-les la comidazla habre, y las dcſué

turas los apocaron tito, que cupieron
bien en los bergantinesAui-an dem-Ñ

i'- 67

ala'jornada,era hombre de 35. años,
bie alto, y diſpueſto dc cuerpo,de bue
nos miembros,y fuerças ,y de gentil
roﬅro,y pelo rubio,y muy bien enten

'Pº’
º'º‘ do quatro yeguas viuas para
ſu. dcfen
.anos de
_

dido,y ſuſrídor de trabajos :eﬅe pallB

mb¡ ."eeo ſa,porquc con ellas los Indios le aſom
mºn lªª 7º brauan,hízieronlas talſajos, y hecharó
‘ªª'
las en ſal,y conla demas comida,q pu~

a tierra ﬁrme con Rodrigo deBaſtídas

dieron meter,ſe embarcaron , yendo
Prandfco por Capitan del vn bergantín Fran

Tªlfyﬃ

quando fue a deſcubrírzeﬅando ya en
la mar,ſaliò de ſu pipa,y Encíſo ſe eno—
jò mucho , y dixo que en la primera
Illa deſpoblada le auía de dexar , por—

ciſco Pizarro,y del Otro vn Valenzue

que ſegun las leyes merecía muerte,

¡Ï’SÑÍEÍÑ lazhízieronſea la vela ſeys meſes deſ

pero 'humillandoſclc mucho,y por ro
gadorcs que huuo ſc aplacò, porque

¡¡¡EſPªªº pues que alli auían entrado, y eﬅando
como veynte leguas de la llla fuerte,
diò vn golpe de mar al bcrgantín de

lo tenia Dios guardado para mayores
coſas.

-

'

Valenzuela , que le metio con todos
los que lleuaua dabaxo del agua, adó
de a viﬅa del Otro bergantin,y oyen
do ſus gritos,todos ſe ahogaron , y di

xeron los que lo vieron , que reeo z
cieron vna ballena, o Otro pez

Cap. XI. 215: el Bachiller L'ÍÏ

' ciſizdeticma Franciſro Pi#

' "_’__²

alarm, entra en Cartagena ,
Pªſia a-Vraéàj es

grandc,que con la cola les hizo pedi":
ços el timon . Francíſco Pizarro fue a

delgamema.

eſcaparſe al puerto de Cartagena , y
quando entraua deſc ubriò vna nao,y

vn bergantin,eſpcrole , y era el Bachi
ller Enciſo , que lleuaua baﬅimentos
ciento y einquenta hombres,doze ye
,Mu-m guas,y algunos cauallos, y puercas Có
Píçnro cº ſus berraeos para criar , lleuaua mu

ª‘" chos tiros de poluermláças, y eſpadas,
y otras armas,y lleuara mas gente,por
que auía concertado con muchos de
los adeudados ſe ſaliell'cn a los puer

H‘ gantin, y reconocido,
' 'que era la géte de Oj'e
da,creyo queſe yuan
huyendo,y quiſo pren

‘ derlos y eaﬅigarlusmo
dandoſe a que Ojeda ſe huuielle au
ſentado,ní alo demas 'que de ſus miſe rias
y moﬅrando
contauanzpero
la patente
porﬁando
que Ojeda
en ello
de

. -a

tos de mar que los yria tomandozpero

xò a Francíſeo Pizarro de ſu Tenien—

a pedimiento de los acreedores man—

te,ſe començò aablandar , ſintiendo

dò el Almirante , que le acompañalſe
vna nao armadahaﬅa dexarle muy a

gran pcna de lo 'acaecido,dixoles‘que
ya aquello era palſado, y que por el

” N partado dc la Eſpañola: muchos ricnê
co u . .
*x
a,… 3,1, opinion , que pallo Baſco Nunez de

concierto con Ojeda cﬅaua obliga
do de llegar a Vrabà,y eſperarle , y

“ºíª c&ºn Balboa al golfo de Vrabà con Ojeda,
ªrt:: pero ºtros aﬁrman que ſiendo vno de

ſu parte,y como aquellos hombres: ſc ;Pªol’uer-ª.

I-lXCI.

vian eſcapados d'e tan aſpera vida,- y- 'ªjª'Wlﬅº

los q ue deu-ianmuchas deudas ſc me
tiò eſcondido; en vna pipa , ſin que el
Bachiller Enc’íſo vlo ſupícſſc,y que deſ
de Saluatierra de la Zabana , adonde
tenia Indios de repartimiento ,ſe fue

hazer entre tanto lo que pudíeſie de E ¡ſ h

peligros rehuſauan de tornar a ellos ,7:7 Í
como ala miſma muerte , rogandble. viábi.
que por ninguna via ſe lo mandaſſe’y

y que no lo deuia del hazer , pÓrquc
no

., Hiﬅi’dCláS In'díªSOceid. i
¡l O

2.68

no fc vieſi'c ;y ,dcſeaﬁ'c , como ellos,
yque'
queriaa dcxarlos
yr ala Eſ—
paúolatino
ſcct fuelle¡
Ja gouemacion
de
Nicuclliﬁnalmente parte por alagos,

uiendo recebido daño,n0 era ſu inté—.
cionhazerles enºjos , y por ſeñal de—
llo,dexaron los arcos, y de pxeﬅo tru—
Xeron pan de Mayz,peſcado ſalad0,y

y Parte cºn imperio,los hizo boluer a

vino dc (us brcuagcs , y aſsi quedaron‘ 7~

'.\Í'eragua :,- .adonde citaua Diego dc
Vrabà, y antes que de Cartagena fax

pacíﬁcos,y con amiﬅad con los Caﬅe

lieﬀen, tuuo neceſsidad el nauio de
Enciſo de tomar agua , y adobar la
barca,que ſe le auia quebrado , echo
,Cierra gente en tierra con los oﬁcm~

llanos-3 y Enciſo ſe partio luego para

les,y eﬅando adobando la barca…, acu

ua el timon dela nauc de Enciſo , diò
cn vn baxo que eſtà enla punta Oriê—

dieron muchos Indioázcomo cﬅauan
Ñhoﬅigadosx‘on ſus armas,y caracoles,
pero no acometian a los Caﬅellanosz
tuuieron los cres dias cercados, eﬅan—

Lºs lndïoª do los‘ v'nos,y los'occos alerta (in deſ—
cnydarſeſiahexop dos“Caﬅellanos a to

nos.

{ezpcro pues que no eran ellos , no a—

mar vna botij’a‘de aguadelrio,’que
:Rito-a cercaſiobre losz qualcs arreme
ªbçi‘cçon diez Indiºsxon Vno que pare—
cia'fu Capitan ," cercaron los Caﬅella—

nos,apuutaron las ﬂechas: pero n'o de
ſembraçaron los arcos . El vno delos
Caﬅellanos huyo adonde¡ *ª* d
.la.- barca , el Otro qucgiando ﬁn temor

le llamaua que boluicﬀe,y dixeſi'e alos

Indios algo en ſu lengua , pues que la
(Libia,boluio y hablolos, .y eſpantados

dexoyr palabras de ſu'lenguaje' , ſc aſe—

Vrabà,lleuando con tigo el bergantin
de Franciſco Piçarro , y entrando en
el puerco por deſcuydo del que lleua—

tal de aquella entrada , la qual conia

Enciſo ſc
va a Vrªb‘¡
y cn lª cu
:radª (e

reſaeaÑquc ſon las olas que quiebra en

pierde lª
[13.00

la riuera,y con la corriente que alli ha
ze,caſi en vn momento fue hecha la
nao pedaços.En el bcrgantin , y cn la

barca con mucho peligro ſclſaluo la
nte,caſi todos deſnudos , y algunas
ar‘ as,dc los baﬅimencos ſaluaron vn

FO'CO de harina, y algun. viſcocho ,yz
queſos,las yeguas,cauallos, y puercas,
todasſe ahogaron.Salidos deﬅa manc

ra a tierra , comcnçaron de hambrear
comia palmitos,pero ſocorriolos Dios
con toparlos con muchas manadas
de puercos momcſcsdc la miſma tic:

ra, que ſon mas pequeños que los ds
Caﬅilla,dc cuyas carnes* (e mantuuic

Los lndlos :.izPregum-aron quien eran (us Capi

ron por algunos dias : ¡acauados los
Enciſo u
puercos , ſaliò Enciſo con Cien hom por
la tier

ſº ſºſªiºs 5 canes,que querian , 0 que buſcauan ,
y hiblan
a
.
a… ,ª C, reípondioque em getc que venia de

bresa buſcar comida , topo con tres

u con Cien

Indios,quc c6 tanto d'enuedo acome

hombres ª

guraron,dexando algo dc ſu ﬁereza.

ﬅdlª\ºº-

buſcar co
mida.

otras tierras,ſin halcr mal a nadie. y q
ſc marauillaua que ellos los perturbaf

ticron alos Caﬅcllanos,comoſi fuera
dos,ylosIndios.miL,ſoltauan las ﬂe

ſcn,ſaltando cn aque-lla coﬅa con ne—

chas tan de preﬅquue -anrcs que ſc

ccſSIdad , y que miraﬀen lo que hazií

reboluicﬀen cﬅaui clauados muchos
y baziad'osloscarcages, huYeron que
A :JD &nucª ¿o
pareCIan VlCl‘ltO,
_ ,
Boluioſc Enciſo bien atribulado

porque vendria dellos mucha gête ar
mada,y les haria muc'ho daño ,auiſa

M ¿wn-7 do Enciſo
los- dos Caﬅcllanos eſ—
¡nz í Ñ _ Ñ tauan oprimidosſiaho con mucha gé
-- «ª ¿ª te del nauiozy yendoſe acercando a
ª
’ los Indios,cl interprete hizo ſeñai L‘ ¿j

.Rªw no los acomeueſiſien , porque querian

paz,porquc creyendo que eran .Oje
da,y Nicucſa,auian'vcnidoca vengar—
OI¡

començaronlas voces ſóbre dcxar a; _
ªlla tierra enemigad‘c ſus .vidas , ayuï
daua 1.1 opinió de dexarlaÏelÏaucr que
mado
Ia fortaleza;
y las CB::
ſas
qallílosteIndios
nian,qſiuc
eran zo.v eﬅando
todos en eﬅa eﬅrema t’riﬅe'za ,ﬁn ſa*

ber

!SIG
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ber que hazer,oycndo cada vno a ‘ea

nos barriosp caſas bazias de. gente,

da qual ſú parecerDixo Baſco Nuñez

3… Intro de Balboa-.que ſe acordaua que yendo

por auer todos huydo, eﬅauanllenas Y¡ ‘ ‘_ " '
de vaſos,y Otras àlajas dc caſa,y de co

ªº ‘Mªº

los años pall'ados por aquellagcoﬅa cê

ſaS'dc algodÏm,como naguas para las

Nuñez d:
Billbºl.

Rodrigo dc Baﬅidas a deſeubrír , cn

mugercsz que ſon como medlaslfal

traron en aquel golfo, y que a la bid-a

dillas,hall:uon tambien mucho algo
don hilado,y en pelo,y muchas de laè

del Ocidencep. la mano derecha ſègü

le parecia,ſal1eron a tierra, y vieron
vn pueblo de la otra parte de vn gran

picças de oro,que ſe ponian en los pe

rio, muy freſco ,y abundante de eo—

y joyas de dl'uerſas hcehuras z que tºª

chos,y cn las orejas; y en Otras partes,

widazy que la gente no ponia yerba

das peſaron diez mil pcſos de oro ﬁª

en las ﬂechasztodos ſin'duda Concur
rieron en el parecer de Baſco Nuñez .
Eﬅe rio cs el que los Indios llamauan
Darien,y auie ndo reconocido lo que
Hill-nc]
q: verdad: Baſco Nuñez dezia , hallaron ſer ver—

no.Con eﬅc gran triunfo,muy alcgrç‘
Enciï'o embio por los co mpañêros , q

n late!:
cion d Baſ
co Nuñez.

auian quedado en la otra banda Orió

tal del golfo, pórquc no' auian Cabidº
en los bcrgantines,los quales có gran

contento oyeron las nueuas de la fer
Cazique, que ſc llamauaCemaco,quc tilidad dc la cierra,conla riqueza que
yuan losniñosct
Caﬅellanos
puſieronlas
mu , tenia de oro , gano Baſco Nuñez dc
geres,y
en ſaluo,
y quinientoﬀ
dad,y en entendiendo los lndios,y ſu

' alboa mucha reputacion con auer

dellos,eſpararon alos Caﬅcllanos en'

uccdiclo tan dichoſacﬅá jornada, y

vnccrrillo,y viendo la determinació

ya yua entrando en mucha eﬅímaz

de _los Indros,remiêdo de las ﬂechas
emponçoñadaspon mucha deüocion
[e cncomºndaron ;Dios , hazicndo
vºto a nucﬅra Señora ,que como en'

cíon,y en cumplimiento del Voto‘, a
cordaron todos dc aﬀentar alli'vná
Villa,que ſellamaſiſic Santa María el
Bªſco NI

YºmuDdizen delAntigua , con cuya’
imagen tiene aquella ciudad gran dc'

Antigua del Da_rien,qL_1c era cl nom
bre del rio grandezy como Baſco Nu

ñezſe ſentia con crcdito,trabájauac 6

reparació

üocion,ſilcs dieſi’e vitoria, la primera'

ſecreto con ſus amigos,que ſe uíraſi'e

lgleſiz,y.pucblo que hizicﬂ'cn (e llg—

L1 obediencia a Enciſ0,dízien30, que
pues auian ſalido de los limites dc la

çmria Santa Maria del Amiguz,y que
embiarian vn romero a Seuilla,para (Í
Deuodon¡

oro y plata, hizolos el Bachiller Luci

gonernacion de Ojedamo tenia ya ju
ridicion : y andando en cﬅas plati-Ï
Cas,acòrdo Enciſo de mªndar que nin

de los Cª

ſo obligar a todos con juramento,quc

guno ſopcna de muerte reſcataſi'c- o—

ninguno huyria,ni bolueria las cſpal
das a muerrc,o vida.
.-L-D
Hechas cﬅïrs dxligcncias ,armados
de ſus cſpadasJanças, «yrodelas , arre

ro con los lndios,y como todos ſoſpe—Ñ_

por todos ofrecieﬀc algunas joyas- dc
Rellªnm.

?clean lo!
:IR-:llanos
con lºs ln
ellos.

meticron a loslndíos , y l‘oslndíos a
cllos,pcro eri poco cſp‘aeiofucron los
Indios deshechos,y muertos muchos;

charon qucera por auerlo todo Pªrª
ſi,indignados dello',~de Com un acucrz

dole_ quitaron lar-obediencmºdízi‘en;
do' queſu juridicip‘n era eſpirada ‘por‘

la’cauſa dicha,y algas-razones que aº..
legaro'n. .

m 21s -w-»Un

l

m;

y huydos,los que quedaron vinoszen

-Qçedanclp yapriuado Enciſ'e dºlfv

trar-on cn-el pueblo , y lnllaronle(eo

goul'erno,detetminaron de cligir Al*:

¡no dcﬀeauanﬁlenq de comida: otro

caldºs-,y Regidbrcuycnyò 1:1 ſúa’th

dia entraron por 1a‘ tierra, Y losmony
ref que por ella auía, y hallando algu¡

deAlcalçlcs emBaſchnñc'zchalboqz
Y en Zamudlyçz ‘ .Y ﬁliòÑPor RCgi‘cllolr»
a-

ñcz gªn

.‘
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nnciſo es Valdibia,y no ,contento el pueblo con
"fªllªdº ‘H el gouierno preſente, y arrepentido
gomernog

_ Ñ

_

el pueblº de auer eſcluydo a Encno, bolmeron
'EST‘ ‘º a tener diferencias ſobre la gouerna
y'

no tomalſen de aquel ,agua , porque
no era buena,y les ſeñalo Otro rio,y no
pudiendo llegara cl por la reſaca de m…,

la inar,le boluieron adonde auia ydo, ºª“

cion , alegando algunos que no C011?

y _eﬅando embaſando ſus pipas , ſalta.- ’ª ª

puenia eﬅar ſin ſuperior : y aſsi eﬅauan
algunas vezes , para teñir peligroſa
mente , y en eſtas diferenciasv ſe diui

ron de repente haﬅa ſetenta Indios,y
antes que los Caﬅellanos ſe reboluieſ Lºs ¡ªdiº

dieron en tres partes , la vna pedia la
_

¡510

reﬅitucion de Enciſo,liaﬅa que elRey
proueyeſſe de Gouernador, la otra de

¡¡¡num º,, zia,quc ſe deuian ſugetar aDiego de

ſen tenian los quarenta y ſiete .c6 yer- Yªizª::
ba ponçoñoſa heridos,huyeronlos he caﬅellanºl
ridos nadando,porque los Indios deſ
pedaçaron la barca, y en llegando a

tro de ſus limites: la tercera era de los

los nauios todos murieron , que no
eſeapo ;ſino vno , Eſcondieronſe de
los Caﬅellanos ſicte en vnas Cºnca

amigos de Baſco Nuñez , que preten-.e
dian que el gouierno preſente era bue

ra en anocheciendo rſe a los nauios

"'ª l’ªªºª- Nicueſa,pues aquella tierra cahia den

uidades 'grandes de cierto arbol pa,

no, y que ſi toda via le querian vui

nadando@ que ſuellèn por ellos:pero

co , que ſuclſe eligido Baſco Nu:
nez .
, x

como la gente delos nauios pêſoſ _ ue
eran muertos ſin ſaber mas dellos ſe
izieron a la vela con eﬅrema triﬅe:

2a,para el go‘lſo de Vrabà, para_ tomar

Calpf V11. @e Rodrigofm

lengua de Diego de Nic ueſa,y 1101121-.

llandoanadie dela parte de Leuan: Loslªº…:
#qu-92;, de Colmenares fue‘

cueſa ſcu
tc del golſ0,adonde creyan que podii ¿ºxidopºi

ll) mal tratado de los Indios de

eﬅar los de Ojeda,o los ſuyos, quedo mª…"
eſpantado,ſoſpechando que deuiá de, ifáïfﬅº

,. ..

Santa Mart4.LosdeﬃI/]of

gºzó") -

ſiegas de lasdelDarie-nqu_

‘ .-j eméianpor A7icueſà.

ſer todosmucrtos , Q ydos aiotra parª

te,acordo deidiſparar 'algunas piçças.
de ,artillería , porque le oyeﬂÏen ſi por
alli eﬅauan, y hazer hogueras .dc no

che, yahumadas .de dia ſqbrc peñas'

Llega Ro
Í" º nº“ ’

.

Ntre las contiend as ſobre
diclias,llego Rodrigo E‘n—

muy altas, a?. :I -‘ IDÏYZL"
‘ ,ri—
Los de Santa' Maria el _Antigua lo

riqz de Colmenareslcon

oyeron, porque, ſe atronaua el golfo '
que tiene de ancho ſeysleguas,y muy .to ›

dos nauios de haﬅimétqs,

qz eCol

menares ,y otras prouiſiones,cò' ſeſenta liç'ibres,
‘ºª bªﬄ* y auiendo padecido gran tormenta
mento S.

.

.

_

-

eſpantados dello ,y de .Ver las ahuma—
das,reſpondieron con otras tales m u—

.

en el cam1no,dio en el puerto deſan
ta Marta,cinquenta , ‘o-ſeſenta leguas
del de Cartagenaal qual loslndiqs lla

chas vezes , y aſsi atinò Rodrigo de Rodrigo I

mauan Gayrz‘i , y queriendo tornar- .a-f

Colmenares,que deuian de eﬅar Ca- cºlmº"
ﬅellanosala parte de mano derecha Lillº? ª
del golſop de Poniente,Yllegoza ellos , . ct

gua,y ſalie ndo en las barcas al rio-,- @e

çaſi mediado el Ines- de Nouieiiibre Pl.

lio el ſeñor de aquella tierra con-Yeyn
te de ſus allegados-,veﬅidos de'cierta

deﬅe año,ſiendo reeebido con increy

manera con mantos de algodon,auu-…
que todos los Indiosa‘ndan por'alli
deſnudos,y acercandoſe,_dixolcs que '

ble alegria; y preguntando pot Ni:
cueſa,ninguna nueua ‘le dieron , aun

que tuuo gran triﬅeza z repartió con

todos de_ los baﬅimentos que lleuaua

*l Éct; vr

y con—
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y contandoſelos vnos alos otros ſus
duelosçon el pan y córnidaſucrº-n to
lcrables.Cu .çﬅa liberalidad ganòCol

rn‘e‘nares'las volútades de los mas'que
aſsi acordaron, que_ le fuelſcnªa llamar,

*y le rogalſen que vinicſiſie a gouerhar—

gozijo, cortò en elayreNicucſa vna

los,porque ſe le querían ſugetar . Em—

gallina delas que auialleuado Colmeª
narcs,porque era muy gran trinchan-'

biaron juntamente con Rodrigo En

por Diego
de Nicueſa

do el cargo principal Colmenareszlos

te,oﬁcio y gracia en caſa de los Prin—'
cipes,que en los tiempos paſſados fue
muy eﬅ'rmado: pero comola pruden—

quales llegaron eﬅando Diego de Ni—

cia de los hombres les aprouecha po—

cucſa,y ſu poca gente , que de tantas

co,quandoDios no la infunde,y otras
muchas lcs daña , aunque Diego de
Nicueſa fue muy eﬅimado por pru—

riquez de Colmenares a Diego de
Albitez,y al Bachiller Corral , lleuan—

miſerias Y hambres le auia quedado

en el anguﬅia que ſe ha reſerido(y co
V
l

Tomó con cﬅo Nicueſa algü rcſuello,
y con los mantenimientos que le lle Hªllan 'ª
en
uauan,dellerrò de ſu caſa laihambre, Nieveſ:
grandes an
dando gracias a Dios por tan gran ſo guﬅias.
corro;dixoſe que aquel dia por cl re—

reſiﬅii,que no ſe-Ua'maﬂe a Nicucla,y

Colmena
res.Albilez
y Cºrrªl v 5

y tenian de comer-,y oro 'no falraua .'

mo yuan a buſcarle ſm ſaber adonde
eﬅaua,paﬂ‘auanſe con ſu nao dc luen ›

dête enla Eſpañola , y ſu prudêcia era

de Dios,ſino fuera por vn bergantin, ,

humana,huuo al mejor tiempo de fal—
tarle,porquc nadie penſara de los que
lo conocieron,quc eﬅando en tan del'

ª que Nicueſa ani aembiado alas Islc- ~

uenturado eﬅado , adonde cada-dia

tas,que alli junto eﬅauan po r baﬅimé
t0,por ſer fertiles , y tener muchas la—

eſpe raua morir infeliciſsimamcnte ,

branças. Los del bergantin vieron la

ﬁſsimos trabajos , embiandole a lla;
mar los que pudieran dexar de ſuge—

go de coﬅazy del puerto de Nombre '

na0,con harto conſuelo ſuYO,y ſe ſue—

no como quiera , ﬁno con doloro—

ron a ella, y los vnos a los otros ſe in

tarſcle : que acabadas las lagrimas , y Impmden

formaroñ de ſu eﬅado.

¿1)

llantos que tuuo con Colnlienaresdue

cia de Die
go de N¡

Fueronſe a Nombre de Dios, adon

go publicamente ſ1n recato , ni mira—

de Colmenares,y los que con clyuan,
de ver aNicueſa,y a ſeſcnta perſonas,,
que ya no le quedauan mas ,tan ﬁa

miento que ſe auia de ſaber , dixeſſe,

cos,deſcaecidos,rotos,y deſcalços, y

en toda triﬅeza y miſeria pueﬅos, ;'lſe
cſpantaronmo faltaron lagrimas,y lli—

tos de ambas parteszmayOtmente oy-l
das las muertes,y tantos deſaﬅres , c6

mucha no ta que en todas partes_ hu—
uo de q el Almirante no huuicﬁe ſo

ueſa.

que los auia de tomar el oro ,que ſin
ſu licencia auian en aquella tierra ad—
quirido: y ſobre todo ello caﬅigarlos,
eﬅa fama luego volò.
o No fue ſolo cﬅe yerro el que hizo ,
porque dexo yr adelante vna caraue
la,diziendo,que queria viſitar ciertas
Isletas . que eﬅauan cn el camino.A
quella miſma noche,Lopedc Olano ,

ricia de ſus deſucnturas , aunque tu

que ſicmpre andaua preſo hablo con
algunos de los querauian venido del

uicſſe las pretenſiones que ſc han‘di—

Daricn,indignandolos_, y quando ſe

cho.ColmenareS con mucha compaſ

embarcau a,dixo,pienſa que los de -O—
jeda le han de recebir,como noſot’ros

corrido a eﬅos hóbres , pues tuuo nO

_ ſion quantocpodia con palabras dul
"ª‘ ces y amoro as, conſolaua a Nicueſa;
diziendole como'los del Daricn le
embiauanaſuplicar , que los fucſſcl a
gouernar,adonde auia buena tierra ,

le recebimos quando venia de Vera—
gua perdido. Yuan en la carauela,que
ſe adelantó Diego de Albitez,y el Ba
chiller Corral,y auiſaron en elDaricn
de

2.72.
crm-¡afa
ﬀ'd dlﬂ'lá;
P—rmupu
rmnofexr‘¡

pujan
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tsio

de lo que auia dicho de tomarles el
oro,y caﬅigarles,y que ſe auia hechò
cruely riguroio , yque trataua' mal a
los que andauan con el,y otras coſas
para mudarlos de propoiito. Llegado
Nicueſaalas Isleras , embio adelante

Cap¡ VIII. &e en el Dni-im
no‘ quie-rm rece-Air a l l ica":

[41,]ﬁjan* 4 .14 [IP-170M , j
¡¡crecía m elcamma.

_

al Veedor del Rey, llamado Iuan de
Cayzedo,en 'vna barca _, que de ſecrc

ſ

to era ſu enemigo,por ciertas colas de

honra en que ſc tenia por muy agra:
uiado de Nicueſa , para que dixcſle a
los del Da
tlcn ſe a m o

tlmu eïtn
Nleucſaª

los del Darien,com0 yua: llegado el
Veedor , reprehendia a los que pe—

› uádo algunos Indios,
yllegado al deſembar _

dian que Nicueſa los gouernaile, di~

' cadero del Darié , viò

ziendo,que aman hecho gran yerro ,

a Balïgo Nuñez en la riuera con mu-x
chos Caﬅellanos,y vno que era procu

ﬁcndolibres ſugetarſe a vn Tirano,

que demas
los malos tratamien
tos que hazia , y crueldades que via
ua con los de ſu compañia , les toma
ua quanto en le guerra ganauan,d121
.

. J '

rador del pueblo, que con altas vozes
lc requería que no deſembarcaſſe , ﬁ Lleg- NI
Cucſª'ªl D¡
.ÑYO
que ſe de
tornaſie
ſu gouernaciQn
ſiſiaINombre
Dios ,acomo
antes eﬅa— rlen,y no le

do,qUe los deſpojos eran ſuyos, y que "La, dedò Nicueſa como paſmado
lleuaua ‘propoſito de hazer con ell :‘s,

ﬁn poder por vn rato hablar'palabra,

como verianzy otras razones , que los

de ver tan repentina y contraria mu

aſombraron. Los delDarien oyendo
tales nueuas por diuerſas perſonas rc—
ſeridas,contraſi miſmos ſe boluían ,
porque tan inconſideratamente ſe de
terminaron de llamarle , y acordaron

le auian embiado a llamar , y que le
dexaﬀen ſalir a tierra,er oyrian , y ſc
entenderian , y que dcſpues hizicﬂen ª
del lo que tuuitﬀen por bien,y conti

de no ſugetarſe a tan terrible yugo, y
uien mas en ello inſiﬅia , era Baſco
Ralboa pro

Cura c'] Ni»
eueſa no

fea recebi
do en el Da
tien e

quieren re
cebir.

Nuñez de Balboa,porque le pareciaq
auenturaua mas ſi le acetauan: hablò
a todos los principales de vno en vno
ſin que el vno ſupicﬂe del Otro , y los
perſuadio a que pues auian errado en
llamar a Nicueſa , lo remediaſien con
no recibirle,y eﬅando todos en tal de

terminacion , la miſma noche llamò

al eſcriuano,y hizo vna proreﬅacion ,
Como el no era en lo que ſe hazia có—
tra Nícueſa,y lo pidio por teﬅimonio
y que antes eﬅaua aparejado pa
ra obedecerle , como G0-,

‘

uernador del ’

¡31 z

R²7--

-Í' z' 1'

dança,y recogido en ſi,dixo que ellos

nuando en el miſmo parecez';y aun ſol

tandoſc a algunos palabras libres , y a
menazas ſi 11:11:. en tierra,como ya era
noche aportoſe ala mar para ver ſi o
rro dia tendrian diferente parecer, pe
ro no ſolo'no ſe mudaron ,- ſinoq em
peorando,determinaron de prender
le,y para ' eﬅo le llamaronotro dia: ſa
liò a' tierra,y arremetiendo atomarle;

diò abuyr por la playa,o riuera del rio
adelante,y como era corredor, nin gu-.
nº¡ le pudo alcançar : impidió Baſ—

co Nuñez al pueblo, que, no paſſaſie
adelante, porque temio que puſieran B-ſro NI
ñczrurlue
las manos en el, y arrepentido dc a-i pos-Nimº
uerle ﬁdo contrario en ſu recibimié. [Ilo

to de alli adelante hizo por el, repre—
hêdiêdo mucho a todos ſu deſcome—
dimiento,y refrenò a lui deZamudio
el

Década-1.²1‘ ?Libra ;NI II. j
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‘Qelmro Aléaliieſà cámpañero'fquc era cl-conſejo de Baſco’Nuñ‘ez , Fue mas
&yªa quienlctcgmatodo el pueblo. Ro

diqhemSſermoﬅraua .contra Nicuc

eredulo 'de lo que deuiera., al ofreciº
miento-ﬁngido,y.ſin auilàha‘losſuyos

Wales-Nkueſa,
que
ſino le querian
çbrzGoueruador ,le
tomaſiſien
por cóª

l'aliomanos
de loSdelos
bergantines;
y puſole
en
las
\que morían
por-dcſ—ct

pañecduReſpondian, que no querian,
pºrque'lercntraria’por la manga,y ſal
‘driaporel cabczóReplicaua N icuela,

dio
hazcrle.Acudio
con mucha-gente
luegoarmada,
Iuandc yZarmp
prcn* a_ Nicueſª
diole' z. mandole ſo pena dc'muerte, ‘º ‘ªgªªº'

q-ﬁim-por compañero, y en libertad,

que luego ſe parrieﬀe,y’ no paraſie haſ

Nícueſa lamuácll'en apriſionadoen yerros,por

tapreſentarſe en Caſtilla, ante el Rey;

ruegª g \º que mas qrzeria morir entre ellos,que
mºíº'ªl - _en-Nombre de Dios de hambre , o a

y los de lu Conſejo. Dixoſe,que le ſorï

rceiamzªª

‘

.

,

.

. *

_*

ç-aron a jurar, que ſcpreſcnraria en la"

_j 'v

-

que feª re- ﬂechazos e Anadia, que ſe doliellerr

Corre ante el Rey.Viendo Ni'cueſa ſu‘

ªªººªºl‘ dedozezmil Caﬅellanos~que "auia
Pªrª' l *:gaﬅado en aquel viage, y‘ armada , \y

perdicion, dixolcsla maldad que cºn í! ;Tu-zi?.
tra el cometian , porqueaquella tierª
'6ª'- ’ª'

Ñ” Ñ . _3 los grandes infortunios que por ello
.- : ª auia padecido. Ningun partido le ad;
'
" º mirieron , antes mofando del, le de

ra
mires
adonde
de ſueﬅauan
goucrnacion,'y
, entraua
que
enningu.
los liz-1

\i "

nqpodia cn ella poblar,ni~eﬅa‘r, ſin ſw

\— h

ſi

' "ª zian aſrenxas. Baſco Nuñez, trabajaua

;J
ſi

licencia,y* el que alli eﬅuuiçlle , cra ſu*

.

.:'zjge'to nel : porque el cra'en, todo aque— '

“ 'f ſi’,

con el pueblo ,"que le admitielſen :~ y;
ª, _f
vnQdiclw Franciſco .Benitez, que era “llo-Gouernador,por el Reyiy que por.mas hablador que otro , y ſe allegaua que le ecliauan dc larierra; con ramal.
mucha a Zamudio el otro Alcalde , a recado de nauios,y baﬅimentos: Prºª
Yozesdixo , que no ſe auia de rec'ebir tcﬅaua de ſe quexar mucho ante cl-Nlcuºſ-,P-ª
unjnal'líombrecdmo Nicueſa.Baſco
Nuñozmuy depreﬅo,anres que clcó
pañcmrſe lo pudiclſe impedir, madole'

dar cien-açores z y viendo que no POL¡
.. º -ª dia reſiﬅir a la furia del puebloembiò
Y’ªº .Nªº adezita Nicueſa., queſe recogielſc a
?4²23? Z ſu’s bergantines , y -que lino le vieﬀc la.
[ª Fºral¡ ª caraÑWſalieﬅ'e arierrai ;zm .r De: 91,2]

&Tªº ,r -Nioueſa temiendo-:qUe le prendicſ_

ſemmandò acicgros ballelrerosjdcÑlos¡
ſuyos,que ſe einboſealſerl en vn Cªñª*:

ueralzcanorden, ?que quêdodes hízieﬂ
(en ſcñà-l, diell'en anios_ que Contra el

ﬁzelſm-Sacò
poco ſrútddcﬅgporqm,
fueron Eiﬅcteuan'dc-Barèiemos,
Diego
de Mbinevªy Iuandç Veginesp dezir;

juyzio de Dios, de tan'gran crueldad,,;\::¡:lq:;
comodontra
Dios,y
el zquo—¿
coªac bazen.
metían , quando
noſicontra
pudielſe.

xarſe ante el Rey. Ninguna coſa mo;
uio a (Í ſe remplalſe la furia de aquella
confuſion, y aſsi lellcuaron prcſo_l~1aſ-.
ta meterle en _el ¿nas ruin bergantin c]

allieﬅaua, pdrque era viejo: no ſolo
aparejado 'para no yraCaﬅilla , (¿bano
le mandauan , ‘pero ni auna Nombre
deDioS,'que eﬅaua cincuentale _uas
deallÏEnÍbarCaronſeenn el' diez yªſie
te.pea-\l'onas, de ſeſeL-nta’qne lcaü‘ian
quedado : algunos criadqsſuyos, y,
otros que de laﬅima le quiſieró 'ſeguir
. .
ca,
y. acompañar—,rkjiizpſea
jamas pareç\0_,,nl'hº_mbre
lavela,y.de'
nun-?m
loszſe vª ª Iª

le depurªr: de todo 'el pueblofj auiédo,

tratada deaquel negºcia»,- aui5_deror-¡
minado recebirle por GOUCÏHRdÓl‘,CóI
\Íªpcrdónallſic lareſiﬅencia C1 ſo‘le auia
hechos - porque _ala ﬁn-;crapueblo , y«
que: a¡ ,losüprimeros -impqtus no ſuelc,

veneraeuerdo., Nixcuclamorſiguiendo,
¿Razr-¿mea

que con clfueron,ni adonde ;ªni co¡ Eſl’ªªºlª
TREVIÑO- l'ﬂ nao-1 u,- Eír'

, ;Í

Cuba.,
¿Algunos
y queimaginaron
los,In'dioſiS'-lc
qUemataron,
aportó
porque andando cier-;ps Caﬅellanos’;
pºr l?, illa hallar() eſcriro en vn, arbol: .

'

S

‘ Aqui~

Hiﬅſide las ln‘dias Oecíd.
l
í

>74‘

.Aqui fcneeio el dcſdichado Nícucſa':

acudicﬀe con quito huuieſl'en meneſ -

pero eﬅo ſe tuuo por los hombres

ter,para q ſus cnÏpreſas tuuieﬂen bue*

mas verdaderos ,por falſo-,porque los
primeros que entraron en Cuba,afir

na dicha. Tambien fueron deſpacha

maron nunca aucr oydo tal nucua.Lo
que ſe tuuo por mas cierto,es, que co

.‘

l
Ïººſº
que
mªs, ¿º
Nieveſ¡ ſc
ªhºgª"
::ºd-'gªrª

mo lleuaua tan mal nauio,y las mares

ua mucho al Almiràte, para q ſe puſieſ

vehementes, la meſma mar lo traga

ſe todo elcuydado poſsible , en el be—
neﬁcio de las minas. Y porq le aui¡ in
formado, q los Indios era gente de po
co cſpiritu y fuerças, le auiſaua, q auia
mandado a los oﬁciales de la caſ-.1dº

Diego de Nicueſa particil'c de Calli—
lla , vno q u e h a bl aua d e l as eo ſas vc -‘
níderas , por Aﬅrología , lc dixo que
no partieﬂe en tal dia, o en tal ﬁno , y
quclc reſpondio , que pues tenia mas

nº.3,,, 'ª cuenta conlas eſirellas que con DIOS,

Seuilla,que embíail'Cn cincuéta eſcla—

nos para trabajar en las minas: ’y que
aunque permitio meter lndiogj de ¡MMM
fuera enla Eipañola , era ſu voluntad, clªnes dc(

que no llegaría eonſigo aVn hijo ſuyo.

que no ſe tocaſſe en los de Iamayca, ªº ºª‘ï'"

Vioſe en aquellos miſmos tiempos,ſo

ſan Iuan, ni de las ¡ﬂas comarcanas, ¡¡²3.55

Pºl?? "1 bre laiſla Elpañola,vn Cometa,de for
e vio en lª
A
.
Ñ
¡¡piºlª ma de vna eipada ardrente:y dixeron,

‘

nes Iuan Ponce de Leó auia embiado

de aquellas partes ſon tan brauas , y

bre,ydcſcd. Dixoſe, que antes que
c

dos Iuan Ceron,y Miguel Diaz,a quie

preſoszy dados por libres, y boluieron
con mercedes del Rey: elqual ſolicita

ria facilmente, o que pereceria de hí—

l0

que vn frayle auia auiſado a algunos
de los que yuan con Nieueſa,que hu—

ycﬀen de aquel Capitan , porque los
ciclos moﬅrauan que ſe auia de per—
der. Lomiſmo udiera dezir a los que
uan Con Ojedª, pueﬅo que no tuuo

tan deſdrchado ﬁn. _

Cap. IX. Que ﬂ- embian :ﬁla

uamlas [ndiasjy ﬁdm¡ 0r
dem’s al @Almirante para el
bum gouicmo de aquellas

PMIer que el Rey autoriza
mucho la Mﬂa de la contrata
“.077 de Stud/4_

ni menos de la Trinidad, ni de Otra ªªª

parte que no eﬅuuieﬂe de guerra.
Y auiendo el Almirante propucﬅo,
que era bien rcduzrr alos Indios ,a
poblacwnes , por algunas cauſas que

repreſcntaua, ſe le reſpondio; Que
aunque ſobre eﬅc punto ſe aura em
biado , por lo paﬂado , algunas ordc*

nes,erabien que lo eoniidcraﬀe dc
nucuo, porque auia pareceres , que muy“
aquello ierra muy trabajoſo, y los ln— ¿ªq ſeico—
dios ſentían mucho el mudarlos de' ªgº" 'º'
ſus aſsicntos , aliende del mal'aparc- ría-‘arªïeynpl:

jo que auia de heredadcs para ellos, ‘ªl-Pªºlº
y el tiempo que ſe perderia en co:
get el oro . Mandoſele que ordenaſ
ſe, que cn aquella iſla fucﬂen comu

nes
los montes, y pinares, ,ylafruta
dellos, ſIn ‘vedarlos en ningun nºm-ct

…inn-7¡

’²? 20‘10

po : y que aduirtieﬂ'e que ſe dezia)

VIA Llegado a la‘

que la iſla recebia gran daño en ſacar‘*

_ Corte la nueua'; que

el Almirante ayuda

ua poco el deſpaeho
dc Diego de Nicue‘ſa,
y de Alonſo dc Ojeda,

[obre lo qual le Fueró rcprelienſio'nes,
y muy aprendas órdenes para ql les..

cl ganado,eſpccí'almente las yeguas;
porque ya no ſe podrian ſacar mas de"
Caﬅilla. ?ª «Di
Kw ob:

Embiafon‘ſe .tambien en eﬅe ‘miſ
mo ticmp0,\otras ordenes ;tqueparc
cian conuenientcs para el gouierno
de aquellàmierra: y eran,‘queei que'
cºmpran¡

I 5 ri
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Ordº… ª¡ compraſſe oro por marcar , ineurrieſ
“mªnºlº, ſe enla pena del vendedor ., We pu

dios,eſcriuio el Almirante al Rey, que
palſaua con mucha felicidad, por el mmm“.

Pª‘ª-ªl
bªº dielſen tratar y contratar los vezmº s
omemo d

trabajo,y piedad de los religioſos Do- \ÏRºſªriªº y
minicos,
radecio,
y Franciſcos
ordenandole
, y el
que
Rey
enſeello
lo lodelªcºn
;ªmenª

s indiªs. de vn‘ pueblo con otro. que ſe tuuieſ—

ſe vn libro , para el buen recado c'¡ era
neceſiario,que lmuielſc en los bienes

'puſieſſe
do.a los padres
el poſsible
Dominicas,
cuydado,fauoreciê
para qUe-—

de difuntos , adonde ſe tom-alle la ra
20n dellos , y vna arca de trcs llaues

ualſen adelante la fabrica de vna Igle

adonde’ ſe depoſltall'en : y quepauien
dolos mandado pregonar , y no pare

ſia y monaﬅerio que auian comença—
do.Ordenò anſuniſmo,cl Rey al Almi.

ciendo dueño , ſe embiallen a la caſa
de la contratacion dc Scuilla. Embio—

rante, que porque los oficiales Reales
de la illa ſe quexauan, que de cien Inw

ſe licencia general, para que ſe tomaſ—
ſen Indios dc las partes que eﬅuuieſ—
ſcn de .guerra , como arriba ſe ha di—

cho ,pareciendo que conuenia q en—

trall'en muchos en la illa, para el bene
ﬁerar las minas:y que porlos derechos
de los cſclauos que meticlſen , no pa—
gaﬂen mas del quinto.Eﬅa mano tan
larga que ſe dio,cauſo vn gran incon—
cªmch . ueniente,porc‘1ſalian nauios armados,
ſ: 'rªnª , q y dizrendo c] lleuauan lndios de guer
Flªcª-?lª ra,acontecia tomarlos de partes paci—

¿1²3:, g… ﬁcas :y como los Reyes fueron infor
:2,105 tºmª mados tarde dello , y algunos oﬁcia—

f:: ¿THEY les Reales de la illa’ ( que lo auian de
m.

remediar) tenian intereſe en ello , lo

Las
d minas

dios de repartimicnto , ſacauan poco

prouccho , y los gaﬅos eran muchos,
ſe les acrecentaſlen docientos duca—
dos de ſalario a cada vno, aunque a,

Miguel dePaſſamonte mandò que ſe
le dieſſen Otros cien lndios , ſobre M h
los que tenia : y deﬅas mercedes bi— MUJER::
zo muchas azdiuerſas perſonas , cria— gozzuanag

dos
quien
de ſu
ſeſenta
caſa,a,quien
‘y cincuenta;
cien Indios
de tal
, a dio de ſus
manera , que ya en la Corte muchos :Kºdº
los tenian: y los del Conſejo tambien
ª
gozauan de ſemejantes mercedes: y
liaﬅa los procuradores de los miniſ

tros que eﬅauan enla illa,e)‘tecutando
las prouiſiones Reales de los oﬁcios (Í .-,

diſsimulauan, y quando llegó el reme
,dio ya era grande el daño. Comen
çauan ya 'a luzir las minas de la ,illa

ſus amos tenian demarcadores, de la's

dc ſan Iuan , y ſe ſentia elfprouecho

y el Rey agradecio 'mucho al Almiran
te, onze Alcones 'muy eſcogidos que
le embiò , encargandole que ſicmpre
:le fuell'e embíandOOtros.
> ;Yuan creciendo los'negocios de

e ſan luan

.

.

.

mn y. ¿º dellas: y porque auia dl -erencra a
P‘ººººhº- quien pertenecía la illade la Mona,

, mandò el Rey que anduuiclſe con la
illa dc ſan Iuan , para que de alli ſe
pudielſcn proueer de baﬅimentos
los que andauan en las minas. Anﬁ
miſmo ſe ordenò al Almirante , que
JH:
:sé .0L quando acontecieﬀe nombrar Capi
tanes de nauios , no los-dcxaſſe par—
tir ﬁn inﬅrucion , para que no tuuieſ~
ſen ¿caula de hazer fraudes v, ni que
il l.

alos que deaca ſe embiaſſen nom—
Abrados,los remouieſſe , ſino por cau~
ſas juﬅas.

\ ’

ª nm

ÑnzAcerca dela conuerſion de los _ln

. ¿1-,

fundiciones de la Eſpañola,y de S.Iu5,
ſe mandò dar a cada Vno cien Indios:

-las Indias,y pareciendo al Rey, que el

buen gouierno dellos dependia de la
caſa dela contratacion de Seuilla, dc—

El Rey :m
toríza la ea
ſa de la cºn
trataclºn
de ieuillaſi

terminó de autorizarla , y aſsi mandò
al .Almirante,que de todo lo que le eſ—
.criuicſſe‘,dielſc parte alos oﬁciales :de

aquella caſa ,- y que con ellos tuuieſi'e
buena correſpondenciazY a los oﬁciº—v.
les mandò , quefde todas las prou¡

Ñſiones que dieﬀe para 'las Indias , to—
malſen_
la ra20nz, SY 2..que platicall'en
ſi
con

²~7LÉ

.

' Hiﬅ.de las Indias Occid. .

con laspcrſonas que tenian nºticia. dc
.tierras dcſcubicrcas, (obre lo que con—
ucnia prouc’cr, pamſabcr cl ſccrcco,

dell-as. Yaunquc auía mandado deſ—
pachar muchas ccdulas en fauor dela
ª‘ "CCI-fa, las juﬂicjas ordinarias 'íicmprc ſc

ª: ºir‘ﬁjctcmrcmerian en las cauſas que dcpcn

l S I í

do cuuicſi'cn prcſos en ſu carce1,los- ví

ſitaſi'cn el Viernes de cada ſeman‘a: y
que tuuicﬀcn mucho cuydado de pro
uccr todas las coſas que ſc les pidícſ
ſcn de lasIndlas , mIrando (1 eran nc- Que (e h¡

ccﬂhriaszy que ſc hizícﬀc cargo al Tc— zicſſccatgo

ſorcro,cn libro a parte , de la artille—-ª‘Tﬀg'ª‘º

!ias ſc cu digan de las Indías,y cada díaauía com

ria , ropa, armazon, y xarcia: y que cl Suáz;

“Lºsmªn‘ïï‘ Pcccnciusy nouedªdes. Sucedio,quc

cargo y dcſcargo de los oﬁciales , 'ſc millºrïm

dº…: ‘iªs auicndoſc pedido :mte c1 Tcmcncc

aílbntaﬀccnloslibros de marca ma— º“ªªººª‘
yor . Ac cl oro que dc pedimicnto
dc partes ſc dcpoſicaﬂè,1'e meticﬀc en
vna arca dc cres llaucs , haﬅa que (e
determinaſib la cauſa : y que 'ſc dc

¡ºdiªª-

dclAſSiﬅcntc,-,quc ala ſazon era vn
cauallero llamado Diego de Rojas,

c—jertos \dmchs a vn Maeﬅrc dc vn
Diego d; nauió, qu? procedió dc vnos cauallos
Sºfª:: que ſe Pªllaron a las Indias , aunque el

mua.

Macﬅrc declinó iuridició para los oﬁ

claraﬀc, que los nauios que yuan a
las Indias , pudicﬃzn hazer cſcala en

ciales, no fue admitido , ni lÓS juczcs

la illa dc ſan Iuan , y con eﬅo ſc aca—

de grados,ante quien la .parte contra
ria auía apelado,ſc quiſicron abﬅc—
ner del conocimiento :por lo qual
mandò el Rey al Aſsiﬅcntc,quc orde—
naﬂ'e a ſu Tenientqlo que para ade—
‘
‘ lance auía de hazèr:-y y que dc ſuxparcc
Qucªósiuc hablaﬁ'c ajos juezcs de' grados, \pav
¿ª? te?. que el y CUos.g¿L_IaxſdÏIí_lCI1 a losmﬁj

bò cﬅc año.
.

‘Dimup’

Calo. X. De la dmzſian que ﬂ
/Jizªa de las Obifpados d; las
Indias, y la concordia que [e

daſi'cn ſu ju cuales dc la caſa (mundlcmn, conﬁde

ÏÉÃÏÍÃ‘ZÍ rándo el bien que-auía rcſulcado a

- :'>:1;-. .

tomòmtre
elRey) [OSO/21'ſ .
HIFI,,

___ W

F05*

¡ºi-‘T

'-~ \me (I

º. ¡ .’.

:r:’.'.:.

AKA'
çlfaúorcomen
díuínoç,'a'r,con
lo que Año.

ªª.,

1ª gªſ¡ a; aquella ciudad ,zdcla contrataqion

ªª“…ª-

delas Indias , y que' a ſuplicacion dc

los'oﬁcialcs no auía mandado mudar
lac’aſa a ÓU‘a parte, adondè-pudíc~

\a eﬅar bicndporlo qual todos auían
de ſcr en fauorcccrlau
:z ~. › .v.
3:: Mandò’ el Rey cn cﬅa míſma oca
ſion :1105 Oﬁciales, que puſieﬀen cn lá.
,, ,

caſa vna tabla delos derechos dc Cſ

(hdedio dignode nucſ— 1 S I l.

‘

tra/ hiﬅoria, cl 'año-dc

- * ¿:1
¡ªmd y quinientosy on
-zc,
na doña‘Xſabºï‘gal'princípio
csdcﬁàbckchuc viniendodel
la Rcy—
PO-n-

7 ‘_ *m

tﬃcado’dc Indiº' ſcgundo, los Reyes '
Catolíòos lc (aplicaron crigicﬂ'e ‘Igle—
ﬁas,v criaﬁè Obiſpïos en la illa Eſpaño- L

'ª
.
ª primer:

… …:7 ,crmanos ,‘-ylíbc‘rtadcs de paſi'agcrosz
'ſ A_ y que aunque era ſuvoluntad que 'ſc
- ,,'z - les guardáſi'c' la. júrídicion,qucria, que
ellos no ſc-cmremcricﬂ’cn en ‘coſas
OQ ¡ºs 05un no let-pçrocpecían: y que mín;
ciªles dc ¡¡l-dana que determmaſſcn ſobrc. coſas
‘ªf' (Sªf-.tocamºs ajuﬅicia ,con cal, que las 'de

la,p0rqu'c ya aúia mucha póblació dc ºrªciºn de
Caﬅcllanos c'n diez y ﬂºte villas qUe lªª ‘81²?’
ſc ha rcfcrido‘:›"y porque ſiemprc fue

ron cncubriendo a los Reyes; la dim¡
numon de losIndtps, antes creyendo mmm";
que yuan en aumenm con los qUe ſe m ¡nm-rm
mandauaní’llcuar-dcfuCra , teníèndò ’ª ”º" "ªº
,

ªbnportancïá-fucﬀcncon parecer de
¡ulllciª-

E Pª

_¿

.

í

_

l

gſandlſSlmÓ ZçlO

N

/

Letrado,un ﬁrmáſſccon ellos la-ſcn—

ſuplicaron-por cﬅájªcrecíoh

tencia: y que los deſfià‘chosºde la ca'ſa

crigio vna Iglcſia Mctropolitanafcn

Ñ fúcſi'cn ﬁrmados de todos: y que qui
m: ,
S 2

la promncm dd \Xaraguà‘z que co—
mo cm

l

I

‘,

,

eﬂpt Denm

ſu (Oﬀucxſiºn, (ªglloſC-ttft

.

,

.

"aſsi ‘ªm-“P
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151!

mo era enla proſperidad de la illa la
cabeça deila,pareci0' de c‘onﬅiruyrla

²77

v_ 'Los lugares que ſeñaló el Rey , fue

noà,hazia la parte del Norte,adonde

la villa de la Concccion , que es en la
Vega grande : y el Otro en la del puer
to de lanro Domingozy el tercero O—

eﬅaua la \'Ill.rdc Lares de Guahabàªv

biſpado , en el pueblo mas principal

_la orraen la Vega Real,que los Indios
en lo lengua llamauan Magna, adon
de elhua la v illa dela Concecwn. Pa*

que huuíeſi'e en la illa de ſan Iuan: y el

’ \a ellas lglcﬁas,pre’ſcntaron los Reyes
al Papa, tres perlbnas , conocidas por

titulo a la lgleſia de la Vega,la Conec

alli.Erigio Otra en la prouincia de Bay

Papa lo concedio aſsi, anulando las di

chasvtres Igleſias erigidas : y dio por

L²,_ ?nrº virtuoſas,y religioſas . L] primero rue,

cionzy a'la de ſanro Domingo , Santo
Domingozy a la dc ſan Iuan, S.Iuan: y

ms q Prc- el Doctor Pedro de Deza ,ſobrino de

las adornò 'con preuilegios de ciudaª

:ª: don DiegoDeza Arçobiſpo "de 'Seui
los Obiſpª lla,frayle Dominico , para Arçobiſpo;

ªºs*

El ſegundo para Obiſpo dc la Igleſia
de Baynoàjoe-vn *religioſo de S.Fran+
ciſco, llamado ‘F.Garcia de Padilla. El

terceroparala Concecion,ſue el Lícé
ciado Alonſo Manſo Canonigo de Sa
lamancaDil-aroſe la expedicion de las

bolas deﬅas Igleſias, por algunas cau
ſas: entremnto ſallecio la Catolica y
&clarecida Reyna_ doña Yſabel,digna‘

Verapaz, que era la de Xaraguà', y la
villa nueua deYaqulmo. Al Obiſpado
dc la Conceció,ſugecò la villa de San
tiago, Puerto de Plata, Puerto Real,

Lares de Guahabà, Saluatierra de la
Zauana,y la de ſanta Cruz, y ſe ºluida
ron la villa de Bonao, c‘l no era menos

principal que otras. A la lgleſia de lan
Iuan dio por Díoceſis , roda la illa , Y

deltos Reynos,y de todos los buenos,
dcxando cn ſu ceﬅamento, la clauſula

fueron los Obiſpos primeros , los miſ

tocantealos Indios , que adelante ſc
verazy quedando el Rey'Catolico por

ſin palſar a las Indias , y no cóſagrado.

Reynos de Oaﬅillaﬄor ſu hija la Rey—
na doña Iuana: y conociendoſep traſ
luziendoſela diminució de loslndios,

y que en las partes adonde ſe auian'
a erigido las-Igleſias no auia a quiê pre
dicar,porc] las villas de losCaſtellanOS’

uplwaſcal

las villas dela Buena ventura, Azua, lºs Obiſpa
Salualeon , S. Iuan de la Maguàna , la ªº"

de perpetua'memoria , luz .y amparo

Admimﬅrador , y Gouernador de los

¡ _

des.Aſsigno porſugeras aS.Domingo, º…“ ¿1',

rnos,ſray Garcia de Padilla,que murio
De la Concecion , fue el Doctor De- Lº‘ gig;
za,el qualfue conſagrado, y viuio po—
fue…:
cos años en la ciudad de la Conceci6,- P Gªrciª ª

adonde murio. El Licenciado Alon- 13431-3²;
ſo Manſo, tambien ſe cóſagrò, y viuio el Lleene’ia
mucho tiêpo en la illa de S Iuan, ſien- ªº Mªªſº’

do ſiempre Canonigo de Salamanca,
porque aeetò cl Obiſp‘ado con recen

no dura-Jan mas .de lo cidurauan los

eion de la Canongia. Concedioles el'

Indiòs,boluiq el Rey a ſuplicar. al Pon
tiﬁceÁ porcÍ ya no eran diſpoeﬅos, m'
aptos,los .lirios 'ſeñaL-Izlospara las tres,

Papa,los diezmos y primicias de todas"

'-7

.

º Ñ

-

las coſas,con roda la aucoridad,y juri—

dieion eſpiritual,_y temporal , y todºs

.

Pm…“ ¿l lgleſias , q tourelle por biendº Cſlgll'

los derechos y preminencias qué-a

«ha dos l- dos IgleſiaS‘Cacredales,y celſaſc laMe.
“ﬂ-²1:52: \topoliranaylotraen la illa de S.Iúan,.
lª¡ indizª. cambien Catredal-, las quales fuell'en¡
ſugetas a la Metropolitana dc Seuilla,

los Obiſpos de Caﬅilla Pertenecen?

haﬅa 51 orra coſa ſu Sántidad,o' laſanta‘
Sede Apoﬅolica. , en' algun' tiempo
ordenall'e. , . ’á’q ‘añ‘o LJ; ..Ibn x

de derecho , y. de doﬅumbre , ſaluo
el oro,plata,y otros metales,y perlas,y

piedras Precioſagenñlue declaró, qnw
nin guna parte tuuie en.
, ‘1-4‘ '

Hizo el Rey con eﬅOS'Obiſ os vna" ‘
capitulacion’,' en (1 les hazia donacion-Ñ

Sz

'de
**d-..
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Cºªºº‘ſdlª pacºncedidosﬁomo atras quedazrcfe
currchRTv _
.
,
v ,ºº O…— udozporquc ellos y lus
ſucellores,con
'puede lªs ſu clerccm,rogaﬀenaDios por ſu vida

uieﬀe dos otreshi-jos' varones , mas de
al vno , porque no( (e denia de creer
que vno q'uiſieſie .todos los hijos para
cleúgoch ſe guardaﬀen las ﬁeﬅas

Lªd‘ªª'

y anima, y de los Reyes (us l'uceſi'ores,

ordenadas por la lgleſia , y no otras,

y pòr todos los Chri \llanos q en delcu
brir y adquirlr las drch‘as iſlas , murie
ronzy que los diczmos ſc repartieſien

aunque fu eﬂ'e por ,‘VOtO y pro'meſa, ni
guardaﬀen mas de las que entonces

por losO‘DiſpoS,clerecia,fabricas,y hoſ

i'e guardanan en la iﬂa Eſpañol'a, ﬁ—

piralcs , y que a ello ſe obligaﬀcn por
ii, y por ſus l’uceﬀorcs,y en nombre de
ſus lgleſias,que ſc guardarla, y cumplí
ria lo ſu ſo dicho,y.lo ﬁguienre.Be las

no para que los _Chriﬅianos las guar—
daﬂen.
'

delos dieZmos,como los ten-ia del Pa

dignidades, Canongías,y Raciones,y

Otros bcneſiciosfueﬂſicn a preſentació

en los Sinodos ſc ordenaſſe que ſc

no fueſſe quanto a la _ſolenidad , y
. que los diezmos que lleuaſſcn los
Oblſpos, fucﬀen Conforme a la bula Proﬁgue ll
ros,como
delPapa,y[e
nolleuan
en dinero,ſino
en Caﬅillazy
en los
q por
fru y lºs obzyç

de ſusAltczas.Bc los beneﬁcios (iva

@Hen , O ſe proueycílen deſpues deſ

cﬅa Cauſa no apartarian los Indios de ?ºidº lª*

ta primera vez,ſc dieﬀcn a hijos legi—

aquello-c] aora hazrá pªra ſacar el oro, mª"
antes los animarian a que ſiruicﬀcn

tlmos, nacidos de los Caﬅcllanos en
las Indias,y no a hijos de lndios,haﬅa
que cl Rey,o ſus ſuceſibres , otra coſa

determmaſiªenz y que fueﬂ'c por ſu~
ﬁciencia, procediendo por opoſicion,
y examen,como en el Obiſpado de Pa
lencia, con que los tales hijos de los

vezinos,détro de vn año y medío,deſ
pues de proueydosſiueſi'cn obligados
de lleuar aprouacion del Rey, o de ſus

ſuceſibres:y no lalleuando dentro del
dicho terminofueﬀcn vacos , y ſu A1-

teza‘ los proucyeﬂe a Otras nueuas
perſonasklue los Obiſpos,por virtud
de la bula del Papa lulro , declaraﬂèn

la manera de traer corona, y el habito
que aman de traenlos de primera ton:

(hra,quc fuelle delgrandor de vn real
Ca‘ﬅeilano ,,y el cabello dos dedos
dcbaxo de la oreja, y poco mas abaxo
por detras. Que la ropa de fuera fueſ

mejor . (Luc elArçobiſpo de Se‘uilla,
como Metropolitano, o ſu Fiſcal , pu

dieﬀc cﬅar,0 reſidrr en qualquiera de
los dic hos Obiſpados,y exercer ſu oír*

ciozy que .no pudieﬀc poner el Metro
polirano,por oﬁcial, a ninguno de los
Prcladosrdc las dichas lgleſias . We
ningunajperſona pudieﬂ'e ſacar oro,

ni traerpcrſonasen el]0,ſino eﬅum'cſ
[e ſomecidq a la juridícion Real,y alas

ordenanças que ſe guardauan en ello,
y pagaſi'cn los derechos que los ſegla—
res. ue. los cª] tuuieﬀen Ind1os en las
minas, ¡kilos mcſmos lndio's Ñ no pu
dieﬀen zſpr conuenidos', ni rraydps,
nl arrºllªadosmi llamados por ſus cau
ſasª, ni.agcnas,por ningun juez, duo*
randcilaszdemoras, porque'eﬅo ſelcsi' -

ſc,rabardo , o capuz cerrado , o loba
c‘erradap ablerta,tan larga, ci a lo me—

daua por: inducias de pan y vino, co
ger-'3 por quanto aquel esrfruro de la
tierra,yv fc auía de dar en lugar deloÍo, '
ſcgun’ ſe dana en. Caﬅilla. 'Be en las* ‘

noscó vn¿palmo llegaﬀe al empeyne:
y que no ueﬀen coloradas,ni verdes,

cauſas Ciuiles profanas ;los-que ~ ſc cxi-T
mieﬀcn por la corona , perdicſi'en los

ni de otra color deshoneﬅa. Are no
ordcnaﬀcn de cºrona a ninguno,ſin0
ſupieﬀe hablar y entender Latin. Y
que no pudíeſſen ordenar al que tu

ﬁno fueﬀc la cauſa' ecc'leſiaﬅíca‘, por—

Indiosz' y lo (1 tuuiºſi'cn En ;l'as minas;
que eﬅa bicn'ſe podia veheilar ante el
juez ccclcſiaﬅic o,ſin pena.
Cap.
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- Ca .XL De enfermoſ¡ que-[ire
‘

dicêªèn' [anto Dainmgo, fray,
,Mutante ¿Wonfcſino _, y la

ª ª 'que‘ de! reſul'tò.

ſ

-

-, e22

Alrr'iiran'tejy oﬁciales-Reales , yerros!
Letrados per-ſonasipi'mc-.ipalcsq todo
elpueblo ,-en la-cmdad de* &Dominſiv
goJSn acauando de comer _to dos‘ los‘

ª

oﬁciales,Reales,muy alteradosacudie.
ron acaſa del Almirante,a perſuadirle.

v

‘ _ A Reſerida fue 1‘:: con~r

que eonuenia repreliender aquclſray*

,- ſ‘ cordia entre elRey‘, y

le que con tan-ta libertad auia prediº;

cadoconrrael Rey . Fueronal vconl
\ ~ -- los Obiſpºs,q ue ſe'otor—ª
\ " - gò 'en'pr‘eſen‘eia de' Fran

, .

" , 4' Ciſeo' dc Vaiençuela Ca-z

uen to , que-.aun Tera vna caſa pajiz-a, y¡ Lª‘ ºªºfª'
ſaliendo el Vicario fray_ Pedro dezCor ,ff

nonigo de Palencia, y netario. publi#
‘ª co,a tres de Ma'yo ;del año- de mil 'yª

doua,como hombredc mucha' pru- ªmºo-hª

' quinientos y doze , porque aunque ſe

prchenſoresÍ: y 'quando los vio .mas, Corridª:

‘ acordò’,y 'Cºncerto en el preſenie _año

mitigados, les dixo , que lo que ſr'ay. a,

de que ſe va hablando , no {e eﬅipulò
ſi haﬅa elſiguiente. Ya en eﬅe tiempo,,

fue de comun-Conlentimiento,y apto: n

denCia, reprimio la colera de. los 're-. ªﬁljºªcª' '
Antonio Monteſino aura predicado, ª’

los religioſos ?DominicÓscomençauá

uacion del conuento , y que nopenª. »

a moﬅrar ſu "domina, y a mouerra las

ſauan auia hechoen-ello ſino mucho II

gentes, con el exemplo y. -predicaci'óz

ſeruicio a Dios,y al Rey.

y auiendo vn luan Garces , hombre
principal” rico , _'vezlinode Ia Yega,

o¡ Deſpues -de fmuchas altercaciones,
parò enamen’azas ,.- porſiando los oſi

..tiiuszrcí'pa lumpgcr ª puñalªdas,, por

ciales,queſi aquel padre no le retrata

adú‘lr‘e‘rïóﬁúïchdò 'quatro' años qt‘ie ſc

ua,eonuenia.quela orden dexalſe la

?audacia-Porllòs montes litiydo'de la

tierra‘. Y~lleuando _los padres eﬅo con¡

1… MEME???ªﬃliªªlê mªs» de tºmº

muc‘h‘a paci’e nda- -, ,replicarom que ſu

ces tomª ci.l)_on_i_i,ng93, l Paraque le recibielſe'n en

intencionnoer'a ſino ?que por. el e'ſ— .
.
eandalo‘ del :pueblo -, .el predicador z’Ï'z ÏÏ -Ï
moderalſe‘zloque auia dichozy auienª. º “xª" ^ Í

?Fªx ella pokrſit‘iªayre leªgonv fiie‘ro'n'tandis las
gº,

ªſeñales deafrepCmimiehtodelavida

Xªﬂ'ªdªz-Sxiºleirªibicrºm Eﬅsiºfºr
mò bien alos padres ,- dela manera q
Ã‘haﬅa‘qu‘e ellos' llegalſen' , ſ’e auia teni

~ a:

doiaeetadQ-fra'y Pedro de Cordova, '
ª
HuerlpadroMQnteſino, el ſiguientn ²-²²²* -ï

Domiiigqholueria
a predicar,.y
diria
lo ‘que mejctotſi le párèciell'e,procura-ne

‘

do en la conuerſionw en la forma dc

gouernarſe con losIndios,porque co-

.do de ſatisſazerlos, [e fueron‘ eonten+

;mola-MMS muy'gra'nde , ylos frayles

.tost~,¿penſandº. que z el predicador' ſe

:crípooost nopodii acudir a toda"?— par

auia de retratar .Llegada la horadel ¡cªgªº Fº,

i,c_csi:Ló‘s religiºſószcouſiderando q era

.ſermohguádor'todo elpueblo aguará mºn df F

?propiodcſú oﬁcio,acudir ala reforma

,daba
ªﬃﬄò'ﬄﬀlò
que :difrajlle
queauiaſdicho
- ſe .- deſdixelſe
;cet-.k
, ſe rrnueuz

le,

i :c'iñdéﬅas cºſas,deferminaróde aduer

!tir como-lasrgêtes ſe auií ‘a‘ gonernar,
Ïzíïïcparamejor [erigir 'aDiògaſsieu los ‘put
Mcnzcſino;Pit-ds,comoeulaseófeſsioncsiEﬅade
?cªlzª E terminacion comonçòa :PAOWFZPÓÏ

pañola. cobrazſﬄyzAmonio-Monteſino,como
-thbfecqlhijtoj y muy eﬁcaz ;león

::masaſpei‘ena'delozqüe a ;algunos c pa
recioªque ;onuiniera ’,’ 'delante del

.tiﬁcando-queen ello-:ſeruia- axDins, ªl‘º‘ªªlºª‘
.y vál_:R'ey Z; cºn :queztodos qu'èd'aª
…ron _dias-indignadòs que. Primero:

-y pareciendolesjque :no -aui'aryaz' que
tratar conilosi º füayles , 'acordaron
los .oﬁciales Reales 3- -de dar;z cúen’è
;taial- Rey ,del caſoº, elzqiial'embiò .ªa

llamar-al .Provincial-.de, Call-illa; Y
S 4

.C .‘;.;') i.
L

le

2X0

Hïiﬅádé las lndiaS.Occid. - -.

lcdiiro., que remediaﬅ'e_ el eſcandalo

que ſus frayles \auian cauſado en la Eſ

cultad, Ñen el‘audiencia del‘Rey :en: l A ¡ ‘
vna
tre Otras
ſin dezir-nada
vezes queallaportero
auia procurado,
ſe entrò, hªblª ªl

pañola,predicando coſas contra ſu ſer
uiciozy porque las cartas que c‘on mas
eﬁcacia ſe qucxauan dc los frayles,eri
las del Teſor‘ero Miguel de Palſamon
te,que con el Rey-tenia credito, y grá
ſi ›

y dixo al Rey, que le ſuplicaua que le Rª"
oyeﬅe lo que tenia que deliriº por ſu ”

ſerurcio . El Rey con mucha clemen- "
ciale dixo, que dixeſſe lo queÑ-guiſieſñ”

an‘nﬅad , con el Comédad or Lope de

ſe. Infor‘mole de quanto auia-Paſiado ª’

Con‘chillos,qne
bos que
erancontenií:
Aragone
ſes,ſo
dio muchaam
ſe alo

en la Eſpañola, de los fundamentos

ª

auia tenido para predicar:an ſerè ª’
¿Tªg cſpecialmente, que demas de auer eſ—
blan ªl Re)- crito largamente en eﬅa materia, fue
:jªjjªjª cl Teſorero Paſſamonte , el aurorde

'mon,que auia ſido ﬁrmadoij l'u Pteºê ª*
lado,y de todoslos letrados Teolºgos ”
de ſu conuento,y elſe lo auia manda- ”

!JS Dºmyi embiar al Rey a F; Alonſo de Eſpinar,

do por obediencia. Yſuplicole, que ª*

ºªªºª º

luego fuelle ſeruido de poner reme- ”Rªr ue“
dio.El Rey reſpondio,que le plazia ,ya de¡ ¡Lª, .
que con *diligencia mandaria luegº. F* “"3"

dc la orden de ſan Franciſco , hombre
muy religioſo,pero no letrado, para (ªl

- informaﬂe contra la opinion de los
Dominieos;

Los adres de ſanto Domingo,viſ—
to que lbs de la illa dezian , que el pa

entender en ello. Tanto importa la “ºm *'
or'ejadelPrincipe para el bien de to—

das las eoſas.

dre Friciſco auia de boluer por ellos,y
c‘leſcriuií al Camarero Iul Cabrero,

priuado del Rey qUe eraAragones,y a
otros muchos miniﬅros que tenian
repartimientos,y eran intereſados en

-

l-J ¡AKA-'Ñ …I J
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Cap. XI]. De la junta que
_,’ _tudo
1etras,ſaérelao
de dinerſas perform:
¡¡¡ion de 10,:

el negocio , acordaron de embiar a

adres Domimro: ²,- ,7 que

-› —. ,

d Lºs fm… Caﬅilla al meſmo padre fray Antonio

¡¡arribªn-CL]
eméròala [07 queſemiaáz” , 7 .. ' ‘

Dominicas Monteſmo, para que reﬁrieſie ‘con—
"¿jªm ¡É feﬂ'aſelo que aura predicado, y :ropi
Amº… mon que todoslos de ſu conuento te
Nºªºªſmº- nían eneﬅa materia : e informado el
Rey dello, vielſe de conſeguir lo que

‘lor Indias

Iuahque '

los Cdﬂçllanasﬁéﬁçjççﬄèp
m aquéllazſla.~
.- . r

canto conuenia .- Llegados e’ﬅos dos
padres a la Cortqhallaron que por las

~ \iz-1 L "Rey" ﬁn: Ïdilacion

cartas que-fe auian rec-ebido , Y -porla

diligencia que c6 el Prouincial ſe auia
hecho, auia eſcrito al Vicario fray Pe
dro deCordoua,y alos 'demas ſrayles,

la quexa del Rey-,y que ſiïlo que auian
predicado merecia retraracion, lo hi

zielſen , porque ceíſaﬀe el eſcandalo
que en la Corte ſc auia rccebido; ma
rauillandoſe dellos, que huguieſi'en pre
dicado
coſa ue‘ .no fueﬅ'e
de
ſus
letraaprudlenciay
habito.digna
Llega

-

j

ninguna mandòj,que

›
con los dejª¡ Conſejo
"ª 'PF-,5T ſe -juntaſſen’ algunos
y‘ Teologos -:~ y, lºsdel
x de Palencial,rque
“ Conſejo—Fuemnª
,vel ſizjctj
Obiſpo
eraèeomoſi

Preſidente en aquellas coſas- delas In › dias, porque haﬅa entoncesno auia 1 ,ª
Conſejo
particular dellas, Hernando .l
de Vega ſcñor de GrajalÏ,-varon eﬃ—

dos los dos padres a la Corte, au nqu'e

hallò fray Antonio Monteſino diﬁ

mado en Caﬅilla', por prudentiſsimo:
El tercero,elLicenciado LuySZapata,
aquien

.l

Decada I. _Libro :V ,11.

ll

aquien por la mucha gracia que tenia
con el Rey ,y porque con el conſulta
ualas mercedes que auia de hazer, lla

mauan algunos el Rey Chiquito,el Li
ª ª¡ cenciado Moxica, el Licenciado San—

ſºuª‘fpljjj tiag‘o,y el DotorPal-acios Rubios, y el
:mn ſo- Licenciado Soﬁa , que deipues fue O—
biſpo de Almeria, y fueron los Teolo

10-5 Domi- gos ,cl Maeﬅro fray Tomas Duran , y
mªmª…! fra Pedro de Couarrubias Domini—
cª del ſerm

_

.

a

.

.

,iº Pªrª cos,y el Liccnaado Gregorio predica

lº* dor del Rey,y mádò llamar a fray Ma
tias de Paz, Carredarico en Salamáca,
tibien ſrayle Dominico,y có todos eſ

tos ſe jütaua el padre ſrayAlóſo del Eſ
pinar de la orden de S. Franciſco,q co

mo ſe ha dicho vino de las lndias a eſ—
te ncgoc¡o,y yendoſc continuando el
tratar de la materia, q era cn Burgos,a

2, 8 1

delRey ſuimaridoxs de paciﬁcar,y po n
blar las Indiasfue conuertir ala tanta »
Fe Catolica alos naturales , y embiar »
para ello religioſos para inﬅituyrlos' »
en ella, y enieñarles buenas coﬅum- n
bres. Suplicaal Rey ſu marido y ſcñor n

muy afectuoſamente, y encarga y mi n
da a la Princeſa ſu bija,y al Principe ſu v

marido,que aſsilo cumplan,y que eﬅe n

ſea ſu principal ﬁn : y que no conſien- z,
tan que los Indios de las tierras gana- n
das,y por ganar , recrban en ſus perſo— n

nas,y bienes agrauio,ſino que ſean biê n
tratados ,y que ﬁ alguno huuicren re- v
cebido lo remedien.
4 n
,- Porlarelacion que el Rey tuuo , de

los bandos que auia en la Eſpañola , y
dinﬂ'eſiones entre el Almirante, y el

donde la Corte alaſazonſe hallaua,

Teſorero Paſſamonte, que como acre
ditado con el Rey,prcſumia de mida:

los que auian,venido
-de qlasſe iſlas
por
procuradores
para pedir
les dieſ-ſi

beça de bando (como lo auia acorda- ll Lªªª‘ªª

no poca parte en las Indias, y hazia ca

do)proueyò los tres juezes-de apela- {ªªª Mºª'
ſenJos Indios_ »enzperpetuidad ,, o por

-

- l

' o e Vllll

Lº, ,rºcª tres vidas, informauzm muchas coſas,

ciomque ſueron,çl Licenciado Marce ¡ºyes ., Mª

\liíªirtïíiº y entre ellas que no ſe ſabia regir , que
PH… ¡ºs ’ aman -meueﬅer tutor-.es, quc.quando
‘ºdiºs ' ºª mas ,docrinados penúpan quedes te—

,lo
tizde
deVillalobos,-,clLicenqiado.
Matienço, y el Licenciado
luiLuOr v a pºr. jue

fïá‘gàt nian,ſe deſirudauan,y como beﬅias ſe

yuan a1' monte , y que eran incapaces

\Almirantqy de ſusAlcaldes mayores,
y tenientes,ſe apelaſſe a ellos-.ſeñalaró

de toda razon , holgazanes, que ama

ſeles ¿ie-rito ycincnenta mil mar-aue

vidªs.

cas Vazquez de'-Ay110n, para que del

uan demaſiadamentela ociºſidad, y (Í

dis deſalºario a cada vno_ a-l-año , y que

_ para -p’onerlo's .en policia , y hazerlos

gozaſſen, del delſde el diaque ſalieﬁ'en

' trabajar, Conucnia que ſe~tuuieﬂèn en
ſugeeion . Oydas pues' eﬅas coſas deſ
pues de auer mucho platicado ,los de

la junta dixeron al Rey ſuparecer: del
qua-l deſpues de algunos dias, entendi

ªl"
'

de Seuilla:y dieronles orden, paraq el

Almiráte dieﬀeaczada vno dozientos
Indios de repartimiento , y ciertas ca—
uallerias de tiei°ra:dieronſeles las orde ,

das las opiniones de otrosDotores,Iu

nanças de como ſeauiá de gouernar.
Fueron -tambien'proueydos en eﬅa

riﬅas, y Teologos , cl Rey mandò que

ocaſion,Gil Gonçalez _Dauil'a - por C6

ſe boluieﬀe a tratar de la materia ,ſo—
bre preſupueﬅo , que conforme al ca

por Fator, c6 cada ºtros dozicntos In GA cºn”

:cllªªí‘àlñh pitulo del teﬅamentq de la Reyna Ca
…mº ª 1, tolica doñaYſabel,-loslndios eran li
Rºyºª_ Cª bres,y auian de ſer tenidos porrtaleszy
‘ºnª'
el tenor dela clauſula vdelteﬅamento

tador dela Eſpañola,y lui dc Ampues
dios de repartimienro, , y vcomiſsió paz- lªª Dªvil

ra tomarlas cuencas; al Teſorero Paſ- ::dïrªººﬁ
ſamontezy poque. noſe_ dixo atrasezn Big-501²,)
particular;- mas de que-el Rey auia mi ;3:30:21

,, es el ſiguiente.Manda ,que por quari— l

dado ‘dar por libres, ’a Iuan Ceron y a mr.

, to el principal ﬁn, eintenoion ſuya ,y

MiguelDiaz , a quien [uan Póce auia
S 5

em—

-

ITS-ªz"
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,rjtr

‘ªl envírdéïprçﬄs iílá' ;Cor-te ¿les,

Tai' Ñ con-ellos,haziendoles todº buen tra'- BF \'º ªl'
tam1ento,‘da~n~doles
no cargandolcs, ſeñalandolacítidad
biengdqcomer, Y ª los ln
ª‘ ber‘,- quod-Rey‘ lesmando'- b'olèie’r'
‘º 'oﬁ'c‘iós-'cſue‘ tenianxncargñdoles , que
;'- por 'ninguna 'C'Ó'ſa moﬅraﬂ'etl- rancor de la comida ,-yla manera de Cama-S dªº"

ropas quel'eles auian de dar,y lo'meſ- ct" ‘ſi'

v

*ª niªrirala’v-oluntad‘ a' Iuan' Ponce , ni le
‘º Iósquerenm‘;
uitaﬅ'en l'ús' eaſas,lªr‘eredad'cs,ni-los
ln ~
y que con cltuwellſien

El Rªy‘ rie¡

íª;

.,

,

‘

.

.

› …

l

.l

'Í .

.

toda cóformid’aﬄ 7' el Rey-leíeïſeriuio—

mo ſe ordenó para la Eſp‘añola . Manª - "iqª,
²P

doſe qïue ſe cmbiaſſe- nominas de los

'

,;,

pueblos, para’que ſe hizielle nombra; bª,,

3122:?? que 'eneleonſe-jo' ſe ¿auia [rallado ſer

miento ‘de.lurados,y Regidores, y pro

"-c

¿ªx-m²“ jn'ﬅleia,queluan &my Miguel Diaz

ueyeronſe otras coſas muy conuinien

ª

Ponce.

rueﬂcn rcﬅiruydos ,y que vno le auia
ª' hecho po'r’ nin grandemente ſuyozque

-- viell‘c cn- que le podria aprou'echar:a
\º Iuan 'Ceron y ~Migucl Diaz* hizo el

ªª Rey Otras mercedes, y mando dar_ re*
parrímientos y licencia , pªra que la

ñiugerde Miguel Diaz,quc~era’A_rago
nes , pudiell'e traer ſedas ,ſi'n incurrir

‘en las penas de la'prematica ‘delos ve
ﬅjdos_

i

‘

'

’p

…'

.,.Il1

x _u ²²--M'andò el Rey , que en'laillarde‘Qſan

Li.“
Ivan" 'i'e'pu'ſiell'eº mucho?- cuy‘dadoze‘n
r r1*: a!. ediﬁcarlasYgleſiaskntretanrocíin
ª º‘f‘ªé‘ï* Pos prèlados,y que los'gaﬅosiſeln-zwﬂ
ª??
:-E _ _-

..

ſen'de‘loº que' auianÏ rentado los dïich
y-queªſaltando ſe ſuplieſſe del’a
v_ mos,
Real hazi'endayque
ſedicli‘en cíé {m

dios de 're arrimiêro acadalroſpiéalz
delos‘ q'ue'lª auian fundado;y-quc-10_5
oﬁciales’
namenrosdey-¡Scuilla
tºcado_
proueyelſeri
paraïel'ºſeruicio
:de

tes para cl gouierno politico,'y a ſupli
cacion de Pedro Moren0,procurador

de lailla de S.Iuan , dio por armas ala
illa vn eſcudo verde , y dentro del vn
cordero plateado encima de vn libro

colorado , y arraueſada vna vanda c6
vna Cruz,y~ſu belera , como la trae la
d-iurla 'de‘ S. Iuan, y por orla caﬅillos,

leones, y-vandcras ,- y detras de las ar
mas,y por-‘druiſavna.F.ysvnaa Y'.. CF) ſus
coronas :encimaiy el yugo? y ﬂechas
del ReyQCarolieoTábiendio licêeia a
los deﬅailla, .porquerſe quexaron mucho ,.que .losçaribes les .hazian cruel
guerra,cont~i-nu:1nd0'cn corner carne
humana ,y.’quep0‘r~eﬅeſolo ﬁn la ha-

Armas que
:ªhºèlf‘àz
¡.luan.
, _,z ' ſi

zian ::que ſela pi'a-cliellſienZ hazer a ellos, º ² ytorñarlos
ua ,-quora'uiendo
por eſclauos
ſido requeridos
,pues conﬅa—
que

' .

-

ſe aparraſi'en de aquel _abominable pe
cado,.y.ÏdcÑſusydolatrias de otros Qu: (e

delas Ygleſias ,Yªque con los veinte

ynormos
nan hazer.vicios
nitrecebir
que teniaiimolo
laFe Catolica,
que.y Cªrlª“
…1rª,

y tres-frayles de SLFÍa‘nciſc0 ,-qUe’a—la
ſazon-palſauan a laS-Indi‘asſe'fundalſe

eﬅos e‘ran loctsde‘ la Dominica, yetras

Vn monaﬅerióen lailla doSJIuan, y'
que ſe ruuiciſc'mueho cuydad'oª de ‘los

illas demarcanas a ellas. Auiaſe proj—

SDP ſº Fªª Indios-,tomando mu‘clïos‘ªni'ñosgpara

centrado Sancho .Velazquez ,ªy manª

ÑZÃÏÑJÑÏÑ' inﬅruyrlo‘s, ‘y que 'a los veziños’qrie’ te

doſele ,rque-decamino pall'alſe por la

S- Prªcïſcº nian Indios ,nó ſeles quitall'enfſino

illa de S. luan ,y roÑmaſi'e reſid'encia a

en la isla d

"rºlª"
'

ucydU—por Fiſcal de la Eſpañola al -Lii

por los miſmos delitos : por los‘qual'es ' Iuan Ponce. En eﬅe miſino ‘tiempo ſe

?º hª". mereeieﬀe’n' perdinlienro de-*bíencsg

tuuo auiſo, que Portugueſeschti de(1

’r l
r. .
Í.:Í 'Lºſ

ſeo de _nauegar pºr eloteano‘, pam:: ,‘J" ' .

yque podiº-[lbntenerbarcos,ycaraue
'las para {us trÏat'OSy prouiſiºnesii²We
noſe
?nridalſeªªelpwblode
Caparra;
f ªſiſin
eſpreﬂ’a-li‘ce'ricíade
ſu -Magí-:ﬅad
.: y

quzntoaïlos’ Iñd¡òS;ordeïnò‘elRey-dªç

n'ecienre. 'a' la Corona de'Caﬅilla, c'on … l' ª Ï
muclm’imp'OI-'tunidad pedían cartasa ’-3 '” :,3
Americo' Veiſp'uciczpor lo qual ſc le‘ ór _
denò,que
no las dielſe a nadie, ſin ex» -preſiſia'licêcia \dt-'los oﬁciales dela eaſa, e-

' ªﬅave‘z quel’eruui'eſi'e muela'a’cuçnta
,
,,
77 ‘
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y a ellos queïmiraſi'en bien , que alas'
perſonas que ſe-dieſſen fueſſeneonﬁ

2.88

do. No.1e quíſo deſampararÑXiiarcz-,ya
hallò que el Cazique eﬅaua mal heri

denees.- t '

do, y le rogò que quiſieſſe ſer ſu ami*

Entretanto que eﬅas coſ-as paﬂaui
chaﬅilla,y que ſc p'roueya el juez de
reſidencia,para contra Iuan Ponce de

go,y quele dieﬀe ſu nombre , salazar
holgò dello, con que cl Cazique reci

Leon,es bien dezirlo que en laiſla de

con el nombre ganaua‘juntamente cl

S."luan paſlaua, pues ſucedi-o en eﬅe a

valor,le dio quatro eſclauos, y ºtras jo,
yas,y Diego de Salazar quedò con tan
ta opinion entre los Indios, que quan l
do alguno rcñia contra algun Caﬅe
llano , dezian ,no ſoys Salazar, no os

_ i ño , aunque-atras con breucdad ſe aya
ª‘ﬃ‘ï_ tocado algo dello. Los indios deﬅaiſ—
dios de la la,recon-ocidos del-.1 perdida de la vi

;leuªªſi (²ª da
y libre queyuan
tenian
, viendo
quevicioſa
los Caﬅellanos
haziêdo
ca

bio tanto contento, que penſando (“1

temo.
da dia nueuas poblaciones,y multipli
o cando cn numero,cﬅauan deſcontcn

;ªªª ‘ º ſu caſa que le jugaſlen a [apelota, que

Cap. X l11. De la gue-rm que
' 1mm ‘Ponce de Leon ¡uz/;0
en [al iría (le fan [MZ de "Z’uer
!o RÍCOJ que los Indios num
rales llamaron Caribes mﬁz
fauor.

dezian el juego del Barco,para que los
vencedorele mataﬂ'cny mientras co
mian, para jugar ala tarde,vn mucha

Continuando el abo
rrecimiento 'delos In

cholndio,criado de Pedro Xuarez, ſe

dios dc \im Iuan , de*

tos ,y lOs hazian los tiros que podian,

y entre otros fue, que vn Cazique lla
mado Aymamòn prendio 'dcſcuyda

Lº"“ªfºª do a vn moço de haﬅa diez y, ſcys
acomcu -

,

..

.

¿º, ¿ª Dic anos,h1)0 de Pedro Xuarez natural de
gº ?º Sillª Medina del Campo,y mandò a los de

eſcapo,y ſe fue_ ala poblacion , a'dóde
ſe liallaua Diego de Salazarza ªquiê dio

ª: —

noticia delo-q ue paﬂaua :‘el qual ani
moſamente determinò de ſocorrer al

' prcﬀo,ylleuando cónſigo al mucha

eholndio(aunque dezm'ala gana)llega
Diegº de do a donde eﬅaua le‘deſſatò, y le di—

XOzHaZCd como vieredesqral momê

terminaron de veras
de procurar Ïde ſalir
dc ſugecion,y con-~

certaron,qu*c pues los Laﬅellanos an- a l
_
dauaneſparcidos por la iſla , cada Ca—'
zique mat-alle a los (1 liallaﬂ'e en ſu tie- s, [uan rc
rra, ellos lo execuraron vn Viernes , y ªªïïª‘fªºª
,

4

.

matar a lº:

mata-ronhaﬅa ochenta , y el Cazrque emªnª

al hijo de to dio c6 vna eſpada y rodela en mas¡ Agueybanà, que ſe llamaua don Chi‘í nos.
Pºª‘º X‘Zª de trezientos.lndios,'q vnos jugauan, - ﬅo ual ,como mas principal que los o

¡3391,, y otros mirauan la pelºta,con tato vas;

trºs n’iandò al CaziqueGu-aynoex , q

queriª mª lor,quelparecia que tenia mas de cien

hombres de fºcorro, y liiZO tanta ma—Ñ

con tres mil Indios fucſie a quemar la'
poblacion de Sotomayor , y'como to—

tanga, A ue ſalio dellos libre con el nio-

da la’camPañ-acra- -bofcagc muy eſpeſ

ço-,yi ‘eſpues de apartado algo del lu—

(0,110 Fun-ón fentidos; haﬅaque dieró

gar le embiaron a llamar, y aunque el

ſobre ellugar. El aſaltofue repêtino,

mancebo le dixo, que era temeridad,

y por'zl-a furia del fuego pudieron ma- Los indios
tar'algunos Caﬅellanos,y los mataran
ª“: '

ª"

y quedaria en alguna cmboſcﬄíaz diª
’ xo Salazar : Hazele que quiſieredes,

Q

que yo bueluo a ver lo que quieren eſ
tos,porque no picnſen que tengo mie

a todos, ſino accrtara hallarſe alli Dic— 1,21…, y

go de Salazar, que biuia en aquella po
blaeion :_el qual con la opinion , y con
el

z. 84

.. Hiﬅ.dc las Indias Occid."

el ,valor .pudo tanto',que recogiendo a

2.1 S 1 1

IMM-,Miguel de Toro, y Luys de' Añaſ

_'

los Ca'ﬅcllanos,y peleando con los In.
dios,con muchadcﬅruycron dellos
Diego de llego en ſaluo a .Caparra , a donde ſe

co , y acada v’no dio treinta‘hombres, -' . .

W²²²‘ "º hallaua ‘Iuan Pºnce , quedando el te—

de juﬅicia inayor,'embio a la illa Eſpa

ª: Hººd; mor de Salazar para con_ los .Indios ti

ñola por ſocorro,porq auiendo_muer—

‘ªªª ¡ªªª aumentado , que cóſu nombre los eſ—

to los Indios ochenta Caﬅellanos,le

Pºººº'

pantauan. A-don Cliriﬅoual de Soros

quedauan pocos ,embio eſpias porla

mayor ,q eﬅaua en ſu poblacion tocò
de mataral CaziqueAgucybana,c‘1 era
de ſu encomiéda, y por auerle mida—
do jugar ala pelota, lo pudo entender

isla,para entender los deſignos de los
Indios,y
de
tendio,
algunos
que
noq'ue
estratandoſe
de
ſe palſar
prendieron
por
entre
alto
,los
ſe, que
en—
In

dc vna ſu hermana, como atras ſe ha

dios de la rebelion , teniendo los mas

dicho,pero corno deuia de ſcr tal ſu de
ﬅino,no la le crcdito,ni a orros.Con

por opinion,que los Caﬅelianos eran

muchos dellos,coxos,y mancos,.y n6

brò a Iuan Gil por ſu lugar teniente

_ _ 4

inmortales, no querian emprender el o
negocio,y para deſengañarie eometie

todo cſſo la mañana ſiguiente,eﬅimu
u lado de ſu coraçon ſe hallò con algun
temor, y dixo al Cazique , que queria
yr a donde ſc hallaua luan Ponce, pro
ueyole de Indios que le acompañaſ
ſen,yllcuaſſen ſu ropazalos quales dio

que iiizielſe la experiencia . Sucedio,
bo,llamadoSalcedO,le
que palſando por ſu tierra
regalo,y
vn mance—
dio de

l "z, .ºz,

comer, y man dò q le lleuailcn la ropa

" {-3

orden que lc mataſſen , en partiendo

quinze, o veinte Indios , y que le acó—

ron a vn Cazique ,llamado Brayoàn,

pañaſiſicn, y llegando alrio Guarabògï

4':

ſe le ſiguio el Cazique ,y ballando en
el camino ſolo avn Iuan Gonçalez , q
liablauala lengua de los Indios,le qui

taronla Eſpada , y le quiſieron matar,
pero llegandoel Cazique,como le ha
blo,y ſele ofrecio por eſclauo, le man

eﬅaua enla parte Ocidental de lailla,
ue por ſan Germa dcſagua enla mar.
Los Indios le dixeron, ſi queria que le
pallaﬂen en hombros , y teniendolo ’
por mucha merced ,ſe contento de* -

do a don Chriﬅopal , le mataroncon

llo , y quando le tuuieron en medio
delagua,le dexaron caer, y ſe echaron

ºtros quatro Caﬅellanos , a golpes de

ſobre el,liaﬅa que le‘ ahogaron,ſacaró-'ª

dò dexar con tres heridas, y alcançan

Los Indio: macanas,y ﬂechidoles: ala buelta buſ

le ala ribera,y le deziíu Señor Salcedo un“…

caron a Iuan gonçalez para matarle,
dc'sºmma pero auiendo ſubido en vn arbol mira.
rºw º“ºª ua que le buſeauan,llcgada la noche:
con ſus heridas ſe fue a donde ſe balla’
uan algunos Caﬅellanos que le cu
raron.
.- ~
' ’
~' '

perdonad quecaymos con vos , deﬅa :Log-Ira
manera le tuuieron tres dias,haſta que m; á
el cuerpo corrompido hedia, y con to º¡ ¿mw,

do-elſo no penſauan que era muerto,

lª“;

ni el Cazique lo quiſo creer, porque' ioibuijài

fue en perſonaa verlo, y tampoco ſei -m

Encendida la rebelion por elGouer

' alſegurauan, hal’ta que vieron el'cuer—

nador Iuan Ponce,y lo que le auiſaró,
que referia Iuan Gonçalez 'de dó Chri‘.
ual de Sotomayor, embio al Capitan.

po po’drido,y en viendo eﬅa eſpeiªien'

cia acordarºn. de intentar_ ſu propo

ﬁfº-

ª*:

- »1°. &BASS

!uan póee Miguel de Toro con quarenta bóbres

No baﬅando aeﬅos Indios el -ani— Lº, hª…

"º "Plcrcibc alocorrerle , y le hallò encerrado con

mo para la guerra , viendoſe en eXtre- ªº ¡Jºª “ª

ª? ª-gªº los pies de fuera, Iuan Ponce ſe comê

.
.
man Cati
ma neceſsrdad,y
deſeſperac¡on,llama~
bª,
º,, m
ron en ſu ayuda Caribes'dc las illas ªyudª
cercanas , aunque eran ſus enemigos,
Y Pª'

ço a percebir para la guerra , nombrò
tres CapitanesÃ fueron,.Diego de Sa

Libro.
VIII.
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ſoeorrc‘r vn Indio a ſu Cazique,ctpe
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y pareciendo a luan Ponce,que por”
anerſe juntado muchos, conuenia

ro llegò vn Caﬅellano ,zy viendo a

guerrear mas con Clarke ,quecon la

luan de Leon pelear con dos , lc a~

yudrſi) , y mataron alos Indios . Llegò

tucrçalesháua emboſcadas, y viaua
otras eﬅracagemasgcon que los mo

Iuan Ponce con lu gente , y halló',
que la compañía de Diego de Sala-

leﬅaua mucho 3 pero ſabiendo que
mas dC'CldCQJJD'Ü'ÉﬅQUHn ,junros en

i

Gruª-"film" tierra del Cazique \.-Xgueybanà, y que

zar ellaua deſcanlando , por el rra*
\Fªx
bajo que auia tenido, y .dio gracias ri¡ (fºrºs…

conuenia
Perder tiempo
, porun
.MDL/'Sim - no
le yuan
enlctobcruecicndo
, determi—

a Diospor la viroría: los Indios ſe ªïºªsy‘è::
recogieron en la prouincia de Yacruc- ;2,²4 “…ª

“-"º""'

ca , y auiendo Iuan Ponce ſido auiſa- mªs d_º ºª
do
miento
dellode, ymorir
que eﬅauan
todos , ocon
acabar
penſalos )un:os.
¿ª

no de yr l’obre ellosjuntoa’lrio Cao—
yucò, acomcrioles al quatro del Al—
ua,los dcſuarato, con muerte y pri—

ſi n de muchos: y con eﬅa perdida

CliriſſianOSﬄueS que ya eí‘tauan cier

b luicron a dudar en la. inmortali—
dad de los cuerpos Caﬅellanos , pen—

de mas :otros dezian ,que rantoha

tos,que eran morrales,con poco mas
de ochenta Caﬅellanos fue a buſcar—
los, que paﬀauan de onze milzy a—
mendo caſi a pueﬅa de Sol llegado
a viﬅa , los vnos dc los otros ,los Ca

zian los pocos opino_ los muchosçon

ﬅellanos con algunas ligeras eſcara—

ſando, que los que aman muerto e—

ran reſucitados, y juntados con los

eﬅa vitoriafquedio gran reputàòion

los entre:

*ron haﬅa que

aluan Ponce ,ſe fue aCaparra,y (e ‘;Lffortfﬁcaſien ſus al '
puſo en orden con algunos pocos Ca t::g-.dios que conïc _

&Los : los In
ſniinacion

~vieron a-los‘ª. - elllñaos’, hizícron
diuerſas acomefidas , pero ſiempre
ta de
Aymacc?,
y . embio —a delante
a ,.ſ'ÑIuanxïªonce'êQhſeEuò
alos
ſuyos en
N
.
~í
.
Ñ;
Ñ
_,
; ,Ñ
,
llellanos

le‘a‘uian ac uclidode fue—

ra ,boluío a ſalir en campañala bucl

losbapicanesLuys de Analco,-. M1- ;1,buena orden-,ºy-ſitodama algun Ca—
\

‘-

ſi‘t

’

I' 'ª

'

l '

-

'l

-

'

guel de Toro conº-\Cincuenta ~1om**T-Y‘j‘lzíliellar-,l‘o (alla-,gn amendo hecho alou…
breszy entendiendo ,que el'CªaziqueÏQ _:náﬀſuenaluerte , con la balleﬅa , o
ſe 'retiraua
al . cſquadron,
Mabodamacà cﬅaua cor; leyſcieneo'QJ-ª' y' CºñPzzPlça
K_ ‘v 7
›
_
v

hombres aguardando, Con-thphta'd - y’çleIla:in1aneia le eﬅumcron los v
de pelear con los Caﬅcllahòslji
›;7TLtzfÏ-,ª}lg²uarda11do que los otros aco
Ponce embío al Capitan Diego JSP" mc’ríeſien: yauicndoaeontezido,que
lazar có ſu compañia , que era la peor,

Iuan de Leon de vn arçabuzaço de— &ºªlºdïºª
rribo avn Indio ,ſe jquò que denia ‘º "…ªm

ydando de noche en los Indios ma—
\ò ciento y Cincuenta, ſin perder nin—

Diego de guno de los ſuyos, aunque algunos

_3²‘²²" ¿ª quedaron heridos,huyeron los otros
Indios , y deſmandandoſe Iuan de
7 mªtª ªªª Leonzen ſeguimiento de vn Cazi
ªªª"
'que ,qu5 »lleuaua vn pedazo de 0—'
ro en elpecho ,como trahian los

principales, le alcançò, yeﬅuuieron
~

mas de vn quarto de ora luchando,

porque el Caziquc era hombre de
gran uerça,yvacontecio, que quiſo

de ſer algun hombre principal , por
que no hizíeron mas acometidas ,y
ſe conocio ﬂaqueza en ellos , porque
ſe retiraron a donde el arcabuz no

les pudo alcançar . En ſicndo bien
de noche el Goucrnador Iuan Pon—
ce ſe rcrirò, aunque parecio a muchos
que era moﬅrar poco animo , pero el
dezia,que con tan poco numero de luan v póee
('e retira.
gente,era mejor alargarla guerra,que

ponerlo todo en rieſgo. Scñalaronſe
mu—
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mucho los tres Capitanes, y Franciſco de Barrio Nueuo,1uan de Leon,

le juntaron, ni huuo \encuentro de
conſideracionzy la illa quedò paciﬁ—

Iuan Call-.ido, Iuan Lope de Angu—

ca, ſaluo de rebatcs de Caribes, de Los Cari

lo ¿Barrolome de Ocon ,Iuan Mexia
ronlos
Guiluz,y
Indios
Iuantan
de triﬅes
Almanſa.
por la
Bcda—
muer-

que ſicmprc fue muy infeﬅada ,por- bº‘ “cºmº
quetirvenian
haziana ſus
deſoras,y
caualgadas,
ſin ſen—
Mªª“

te de aquel, a quien marò Iuan de

en los ganados, y

Leon con el arcabuz (que ſegun ſe
ſu¡7-0 era Agueybanà) que nunca mas

enlos hom
bres.
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Ornanrloalosdºſam

' pidiendolc ſoc’orro de mantenimien

' ‘

ca.~Maria elAntigua

tºs,Ygenre, y que cambien ſe emb'Iaſr

del Daricn , deſpucsij
echaron a Diego.- de

[e perfon‘a al Rey que r'cﬁrleﬂ'c lo he'
cho: ycónſidcraudo Baſeo Nuñez ,ri

A :NicucſazBaſco Nuñez
deBalboa,116mbre de buen encendim rento , animoſo, yví—

lasyekaciones hechas aDíego de NiL mmm a

cue-fa, Ya Enciſd, ſe auian de pagar' alª "ª" Pª**
nio,
gun ruuo
dia,y forma
para qmrdar
paraipcrſuadír
ſolo en elaldomi~
Otro ;ªr-L.: ¡ª,

gilanre , yquecm c~l puebloya tenia
rcputaciºn,y .muchos amigos: viendo
ſc con bara dejuﬅiciaſc boluio eótra

Alcalde Zamudſº ſuc’ompañero, que
""ª'f
aceraﬂ'ela'jornadadeCaﬅillaparadar Lº; del D
cuenca de lafoblacion que' alli ſe auía "‘º 'mm
el Bachiller Enerſo,11aziendoleeargo ct fundado-,y
claroſpCrançacctlſetenia; precºz-ªio
que auía vſurpado -jbridrcion age'na,
res ª la Eſ
kreº…, hazícndoſe Alcaldc'mayorſm poder; que dcaquclla tierraſcauían de ſaczuï Pªªºlª-Y ªl

¡²15m ªl real,ſino de A10'th de Ojeda ,Ligue ya

grandes ríqUEZam P'roc‘urò tambien- º"

3;? ª ª“ cramuerto :pr-¿dicte, hizolc Prºſ-Cſ*
(0,*7* cóﬁſeolc ſus bienes” al Cabo¡ a rue

oía, .vno de los Rggizlore'sﬂ muy ami-Y

godc'amigosle ſoltò ,con que 'enel

¡mºr nauio-fuelle aCaﬅilla-,o a \laEf
pañola. ACÓſd‘ò'tOdO'ClPUCbÍO _que (e

cmbiaﬀen procuradores al Albirácc,

¿jueſe emblaſſc a la Eſpa'ñolaa Baldü
go ſuyo, dcſde-q ’ucron -vezinos’ de la
vrlla' de Salvatierra ‘de laZabana’z en;
clcabo del Tiburon t Conel qual cmli
bio dc ſeercro vn’ſbu’éti Preſéntc 'dd
ÓÏÏ' '

*BBB

1:57,!:
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" D‘

mo Baſco Nu ñcz,quc ſckquredaﬀeﬂuç

dauan en tener cſpjasſmo por cl mie—

ellos ('e ofrecían ‘de dqcççuçniç; Lage.? I; dqI

Bçtſco
Nuñez tenian
, boluio
L .
,

o

a pocòs dlas al Dar¡cn,y muchos Lºªlªª‘ºs
í
que Baſco Nuñez fueﬀe ſu amigo, y lc dede
~
'
\tenen gr
Rucga aLn
…-0 ¿1 1-c (1_ dexaria vſar el Oﬁcio de Alcalde tñàu. ª'aſiràmron que tenia propoſito de dar miedº a í
d.: cncl Da yor, pero no quiſo , y-Eroſiguicndo ſu

el gouierno a Nicueſa,ſi boluieﬀc,y ſo gªſ“ Nº'

'
ª
_ :ds: dºndepaſih-TI , @PVEM-?Rªan ºtrº.? ºthyçkóçquc
çpmpljxníéco, pºçqpïéhpbilidad
rºn '-111 EÍP,MÍÓLª‘FQ\Ï$aiñïi
.rrçsªªzlpndª
d¡o,'Y'Ehc'í Ñ ~ crg
y"{r:ílok‘:i
n‘Iſiaà qú'e ¿:"ﬅ'ò'ſé

CZ

nen , Y no Víajdlçgamgﬁubaj,

quiere.

s
.V

ſe quedà Valdﬁzï'àj
'61²1312. Viſ
to que _no,cra buelto Nicucſa, embio
ſo,vinicron a Caﬅilla. En cﬅc tiem po
yuan al Dnriê muchos Indios, ;çſpjat- ſ¡ dos_ béxgatgtines por los C aﬅcllanos (Í

ſilos Caﬅcllanos ſe yuan, O que pcnſa auían quedado en Nombre de Dios:
uan hazçer , y_diſsivm_ulauan , llena.qu los quales viniendo bien alegres por
muy? ,y‘ coſnsﬂóeoníerz 'porque lcè "u‘lapoﬅaªaf’nbzïg‘yïll'e _ oavnpuﬂto
dieﬂen
cuencagﬄuchíﬂcjgs
, y gçſiﬂa;
de Caﬅill‘áJy'POi-ſiqúd
(ó: fueﬀcnﬂï
ªñ:-d x c.del Cagique
v . de,- C‘oybzzſqèçç’oñ
~
. a ellos
dos -Caﬅellanos en cueêos , pmtados
\

~

'

- . _

\

que enla provincia dc CoybiJ‘qücſiê’lïªª‘ "dé Cºlòi'àdº ¿Quº CS la bixa de que o
taua dc :1111 treinta leguas , auia mu
cho oro,y: muclnIcomi’dáà Acòrdò Baſ

cras vezes ſc ha hablado:
c5 ſi
ºtrorèonipañem
auia los qualcs
"iñ’cdídq

CQNuñez dd cmbiarçcomoouas ve,

ſe‘ſglicron del nauiodcﬂíqêſa, qúa‘rà

-zx‘s-lò liaziaí) a: Frqndíbo—P'rzacro qon

{eys hombres;th que fúoﬀca de-(ſicw

¡dopaﬂ'a'ua en buſcàdc
1;), pi‘b'uincijl
de
-Vcraguá,huycndo
delªtaﬂíſigo
de ax

.o “…ha brir la tiqrxy‘amdndó caminadowte's

.gunaCulpa e'DÏ'OIwc déuíàxz deaucqínª

‘Britiſcº Pi l’cg—uas porclzrri-o amiba' ,ſaJierou qua.
-úrozíentos ¡¡í-dios’con el Cazique'Zç
ros v2 ª te \naco , ydie'ronjſºbrle‘Francxſco Pizrw
cºnocer lª
- Ñ
’ xr º‘ ,y ſus ~ſeys eompancr
~0 S , y con m u:
mm-

curſ-ido,y‘ ſc fú'cròn' -a PÜñef 'en' '1132“—
nos dèl; Cazique. Caroní; :que-:T ﬁeml

’

pre losztràcò muv bicny Y) no lcszfalò {Lºs CÏRÏ
‘

-

,

I

I

ª

nos q e

m :zh :N chas ﬂechhs YPÍE'Clcás los deſcïalabra'-.

cando' rcnlelas çaunquexﬅauan-en un¡ c6 cl
cautiucri'o, los dos-vn diá ccha’rnu'má Cªzª" cª'

“Fºix" r.on,pcro ellºsccrrarbn c6le ladies,

no a.las:eſpadas,~y ?c1 vnoquc (e llama; ª Baſcº Nu

,
l'

.1;

’J

_14… ,5., ydcſbarñgaron; 1'5D4,'conlas~cſpádus',1

¡A Y '-ªºñFº ﬁn muchos ocnò‘squª hikieronrporzlo
"ª" q-.unl boluieron» liis CÍPaldaS‘;YÍÓS’C2-¿
ſhellanos maltr’àdadosſc boluieron aL
pueblo; dexido Caªyçlo a FrieiſcoxHán
nan',qu tuuo tanomïªſcnrimícntoBaſ‘z
(Iº-Nuñez‘dcl Balboa ,que mañdò ' a

Franèiſco Pizarropunquc herid0,qu‘o
boluíeſie pq: c1. C'an Cicr-ca gente , y le)
"1 4'-.

,

.

reta ſ: \van

ua Iuªn ALònſójdçxò algooto malhtrij ñª*
do‘ ,yçLCazique-lcﬂúctzd :'(Éàpítang 'cu-Í , ~ -. ~

nwxhpmbremàs-Vddeñxc ‘cn laª'ï-gíac: “’ª" ª Í ª

rraÑqu‘cIcnia çohnr'nïcáchycncuúa “ª ' ºf::
gos fuyos, ("m-;cuyo cohſcjo ningunà‘
coſahazli-a. Con'cﬅbS-doshombñescſº_
'rêoibíaotjn ,losbcrgàªntx'nejs gran con-g
tòntxpzy-'Placiçmdb-coríuﬂos‘dc las cq ‘

ſasïd'mláﬂdrrz, ‘Mºron-,que era "ªmª"
nea

I 5 1r
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El 'nº ¿ª ri'ea de_ oro,'certiﬁcando ;que ſi Baſ
jo de Iuan Alonſo,dc boluerſe por dó

co Nuñez yua con gente ſobre ella,

ª Baſchu .que ſerian todos ricos, acordaronque
?X²0²1

ſe fuelle con ellos el vno , para infor

d! con Cª. mar a Baſco, Nuñez-de las coſas dela
'º‘ªtierra, y el Otro ſe quedaﬂe para ſeruir
a ſu tiemp‘oÑenlo ,que ſueſſe meneﬅer.
Buelle los dos bergantines al Da
ríen , liuuo. con , ellos. Baſco Nuñez

dc auia ydo , y conﬁando Careta que'
eﬅaua ſeguro, hallandoſe muy delcuy
dado.Boluio Baſco N uñez amedi‘a. no
che , acometio el pueblo por tres par—
tes,y dejarretando, y desbarrigando a¡
muchos,huuieron alas manos alC‘azi

que,y dos mugeres,y hijos ſuyos , y oª'
tras muchas pcrſonas,'y*a todos midò A

gran alegria ,por las nueuas que tra
lleuar al Darien, cargandolos ber '
hian de la riqueza,y por tener lenguas tines de baﬅimêto. -Eﬅádo Caretaen
con quien entenderſe con los natura— ‘ el Darien,rogò aBaſco Nuñez que no
les, c informadomuy particularmen
le hizieﬂc tantomal , como tenerle Vlviſfﬄ
te dela diſpuſicion-de la prouincia, y
en cautiuerío , pues no lo auia metes ;Zªfª
de la gente della, y, de todo lo que per

tºnecia aſu propoſitoz boluro a em
biar_ los bergantines , para que acaba:
ſen de lleuar la gente de Nombre dc
- Dios, porque. en aquel viage no auian
cabido en ellos , y entre tanto-aperci
¡¡¡pºr nm bio para yr ſobre el Cazique Careta

f"""“º“‘ciento y treinta - hombres
bien amia
qnogÑc—'m
_
¡¡¡s "un dos , los mas ſanos y diſpueﬅos ,y los

cido , quele prometía de hazer quan: _mi , Im":

to pudieſie pondarle bhﬅimentopa
ra los Chriﬅianos, y ſiempre ſer ſu ª"

*

'

migo, en ſeñal de loqual le dauavna ‘
de ſus hijas pormuger :- la qual era
muy hermoſa, yque para que *en—
te tuuielle lugar de hazer las labran-ª Mªgnª“;
ças, y ſemenreras , para proueerle que ª Canta, y

le ayudaſie contra ſu .enemigo Pon¡ hª" ‘maſ'

¿TRL _- mandó aparejar ,ſus armas , y la~comi~
ca; Acerò -Baſco Nuñez el ofrecimien‘

¡ª …º º,, da, y otras coſas neceſſarias para la em
demªndª ª prela que auian de lleuar acueﬅas, coª

t0,y la hija:la qual tuuo por manccba, *:—

mo reſcates yinﬅrumentos para-rom

pre
queamò
ſe la ydaua
quiſo
por
mucho.
mugena la qual ſié— T Ñ\Ã

pueﬅo que Caleta-no entendioﬃno‘
per qualquieracoſa: y llegados -los ber
gantines ſalio en demanda ’de Care
ta,que deuia de eﬅar las treinta leguas
del Darien,que~arriba ſe dixeron, y lle
gado a donde -le aguardaua Iuan A
lonſo . El Cazique ſabiendo que yua,
le eſperò en ſu caſa, y Baſco Nuñez le
pidio -baﬅimentos para que la gente

Cap. 1 Í. .Quit Büſia Nuñez¡

L . ;de Ball/10'::fueſoÉrc los CII/zii
ques,P0›;Cºz,y Cami-¡gray tie

ne Nºticiªs dela mara'el Sur.

comieſſe, y para lleuar al Darien.- Reſe

AD-A Libertad aÏCaª

Ñ pondio Careta, que las vczesguepor
Ñ ſu caſa'e Chriﬅíanos auian paſiado , les

{e reta , fue ,Baſco Nuñez

H

Ñ auia mandado dar liberalmenre delos
Ñ baﬅimenros que tenia , y que alpre—
Ñ ſcnte no auia que darlos , mayormen—
Ñ te,que por tener guerra co'n otro Ca

a ſu tierra con ochenta
Ñ‘ hombres , 'y el Cazíquc
mando, hazer muchas

Cªrçtª dI- zique ſu vezino , llamado Ponca ,'ſu

ſementeras , y luego ſe aparejaron '
para yr contra Ponca 2 el qual ſinticn—r
do que los Chriﬅían05 yuan en fauor,

¿22:3? gente no auia ,tenido lugar de ſem
por 1ª gue brar,y a'ſsi eﬅaua—gaﬅado,v ſu caſa y tic

de Careta,no oſò aguardar, y acogio-r
ſe a( los monteSÑycomo Baſco Nu—

"ª ºº" ſ" rra padecían neceſsidadDadá eﬅa-reſ
&amigo
Pªm.
pueﬅa ﬁngio Baſco Nuñcz por conſe—

ñez,y Careta,no hallaron ni‘ gente:
ſuya, deﬅruhian, la tierra , tomando
T
los

Í ª',

i
- -ª
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los baﬅimentos que pudieron ,y oro

NF’ hª… que hallaron y joyas cſcondidas,y de
Bªlco Nu-

ª

ñ:: al Cl- xando la tierra de Poncaſaqueada, de
:ELX—"3:7 terminò Baſco Nuñez dexar de pro—
¡ÃÜQJÑ, ſeguir la guerra contra los Caziques
de la tierra a dentro, para deſpues ha—

zerlo en mejor ocaſion ,y boluioſe a

1511

ça como bodeggllena de baſos de ba

rro, con diuerſos vinos blancos y tin
tos, hechos de mayz , y rayzes de fru
tas , y de cierta eſpecre de palma, y de
Otras coſas : los quales vinos loauan

los Caﬅellanos quando los beuian,
Auia vna gran ſala, o pieça muy ſe
creta , con muchos cuerpos de hom

la ribera de la mar . El mas vezino de
Careta era vn ſcñor dela prouincia,
llamada Comagre,y el Cazique te—
nia el meſmo nombre, y ſu prouin~
cia eﬅaua aiſentada alpic de vna muy
alta ſierra , en vna campaña muy ‘gra

cordcles de algodon,beﬅidos y CUblCſ
tos con mantas ricas de lo miſmo en
tretegidas, con joyas de oro , y ciertas
perlas y piedras , que ellos tenian por

cioſii de doze leguas. Vn deudo de

precioſas, y eﬅos eran de ſu‘s padres ,y

Careta , y princrpal ſeñor en aquella

aguelos, y deudos , aquien Comagre

tierra,que a los tales llamauan Iurà,

tenia en ſuma reucrencia,y por vêtura
los tenia por ſus dioſes,y aquellos cúer
pos los ſccauan al ſuego,parahaZerlos

fue Inedianero, para traer al amiﬅad

de los Caﬅellanos a Comagre,que los
deſicaua conocer, tenia ſiete hijos de
diuerſasmugcres, muy gentiles hom—

bres muertos ſecos, colgados c6 vnos

bres,mancebos de mucha cordura,

con mucha alegria, y tratandolos co

mo a hermanos, el hijo mayor de Co

virtuoſo , y prudente . Sabiendo'Co—

magre , que ſc ha dicho que era man—
cebo prudente , deſieando regoz ijar

…HMC, ſalio a rccebir con ſus hijos , y princi—
lﬅºllªºº-ªd pales , y toda ſu gente, con quien hu

bïsª" uo gran alegria , hizolos apoſentar en
ſu pueblo , proueyolos de comida , y
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I lºs
Caﬅelll -

tonces ſe auian viﬅo en las iilas:y en lo
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ſi , quando lo repartian riñeron algu
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otras muchas coſas.Auia otra gran pie

tanta gana tenian de oro , que por a
uerlo inquietauan por aquellas tie—
rras las gentes paciﬁcas , y con tan
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“nªªª” vſe le _queria moﬅrar , ſacò vna ceﬅilla
'
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Imanò al Abana. Es ſu -ſitio dentro del
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nºs de peſcados,y en eſpecial de lizas,
y ſabalos que ſuben dela mar. Caſ¡ en
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miel, y ſon mas ſabroſas que vna pera

te, que el Capitan Diego Velazquez
nombrò el jardin del Rey . A la parte,

Caﬅellanos,
que auían
viﬅo vrñaque
duraua. 2. zo. leguas
, La groſiſieZa
de al
gunos arboles , y parras cs como el

cuerpo de vn hombre , procede de la

uan Cautò ,de muy hermoſa ribera:
en el qual ſe crían inﬁnitos Cayma—

mucha humidad y fertilidad de la tie
rra,toda la illa es mas freſca , y mas té—
plada que la Eſpañola,y muy ſana, tie
ne pucrtos mas cerrados,y'ſcguros pa

enla ribera no es meneﬅer deſcuy—
darſe , porque ſalen fuera del agua,
y andan por tierra,y lleuan cl hom—

bre que hallan durmiendo, o deſcuy—
dado arraﬅrando al agua , a donde

ra muchas naos,61 ſilos huuierá hecho
a mano,en eſpccial enla coﬅ-a del Sur,
como es el de Santiago , (“1 es dc la for
ma de vna Cruz,el de Xàgua no deue El puerto
de Sillago
de tener otro talel mundo, entran las de
Cuba

naos por vna angoﬅu ra de vn tiro de

y al paſſar dclrio ſuelen echar mano

ballcﬅa de ancho,y reboluiêdo ſe mc
ten en lo ancho del,que ſeran diez le

de los que van a p1c,~:y tambien‘de

guas de agua, con tres iﬂetas , que ala

los cauallos , y en todas las lndias los

vna,o alas dos dellas , pueden arar las
naos a eﬅacas , ſm que ſe menecn de
alli , porque toda aquella anchura del

le matan, y comen ſin dexar nada,

ay ,eſpecialmentc en la coﬅa del Sur,
y en todas las iſlas no ſc han hallado

cajc.

les con vuas , y ſe ha cogido vino dc
llas,au nque algoagro, y porque ſon in
ﬁnitas por toda la illa , l'oliá dezir los

o coﬅa del. Sur ſale caſi al medio della

Muchºs cº deucn de criar en la mar, y ſuben el
ªºdrïlºªªº rio .arriba , y al que toma la noche

Lª ¡ªlª dc

muy dulze.Ay muchas parras monte* '

vn rio poderoſo,que los Indios llama

nes, oCocodrilos, y por ventura ſe

cªuca.;
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muy grªn—

de y humo

-cﬅos animales , ﬁno en Cuba , y en e—
lla en cﬅe rio,a la vanda del Sur.

puerto eﬅà cerrada de ſierras, como ſi

Es muy monruoſa eﬅaisla,ydemu

cs a donde tenian los lndios corrales
delizas ,porla mucha abundancia de

En eﬅe

peſcado . En la ribera del Norte ay

peeﬅo te

buenos puertos, y el mejor cs el que ſe

ni¡ los ln
dios lo eº
rralesde ll

cho boſcaje, porque caſi ſe pueden an
dar por ella dozienras y treintaleguas
por debaxo de arboles muy diueríos,
como cedros odoriferos 'y colorados,

grueﬀos como bueyes, de que hazian

tan grandes canoas ,que cabian cin—
CUenta y ſcſentaperſonas,y deﬅas era
Cuba en ſu tiempo rpuy rica , y abun—
dantc.Ay otros arboles de eﬅoraqu e,

que ſiſe ponen en algun alto,las maña

nas parece Olor de eﬅdraquc,el que ſe
ſienre por los vapores de la tierra,que
lo ſuben ,ſaliendo el Sol de los fuegos

que los Indios hazii de noche. Otros
Arbºles d¡ arboles dan vna frutac'l llamauan Xa—
ucxſºs cu guas,tan grides como rlñones de 1er
Éubiïª dº ncra,que aporrcadas , y dexadas por

eﬅuuieſi’en dentro de vna caſa , y aqui

llamaua de Carenas, y agora el Abana
tan capaz , que ay pocos en muchas
partes del mundo,que lele ygualen:

zas.

veinte leguas del, mas a Leuante

eﬅa‘. el de Maranças , que no es muy ſe
guro ni guardadoïábien es bueno el
puerro del Principe , (1 eﬅà caſi al me
dio dela illazy caſi al cabo eﬅà el de' Ba
rocoa,a dóde ſe corra mucho enano, y
bueno z que es razonable , y en medio

deﬅos ay ºtros buenos {urgideros pa
ra nauios,:mnquc no grandes;

Só muchas las aucs q ay en Cuba, co
\no palomas,rortolas_, PLſdÁZCS Como
las

.,1,
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las de Caﬅilla, au'nc’í'menoresÃ no las

biayagy corriendolas alcançaui, y co

ay en Otra ninguna de ac‘lllas illas,ni tí

zidasſabſiroſas,y
hazii el caldo
aZafranado,
yſon
muy
ſeren-iá
en lugar de
fay l

poco grullas , lino enla tierra ﬁrme :y

ay Otras aues que tampocoïſehan lia
llado,ni'en tierra ﬁrme, (iſon del cama

ño de grullas , c‘¡ al principio ſon muy
blancas , y poco a poco ſe vanlhazien
do coloradas , ('1 aora llaman Flamen

cos,y ſi las alcançará loslndios deNue
na EſpañaJ-as tuuieran enmucllo, por

lancs . Auia vna…eſpecie.de caca‘, que

.los lud-ios dezian Guamim'quinàjcs,
-zan grandes como perrillos de falda,

tenian muy ſabrqſa carnezy auia de¡
llos en. abundanciazzmamúanſexpot
pies,y-eon garrote.; ydeſpuekque hu#

uo puercos de Caﬅilla-,ſeacaharon-tb

la riqueza de obras de pluma_ (1 haziá,

dosgnomo enlelpañolailaSKhutias,ay

y como ſicmpre elhm juntas quinien

culebras ’grueſi‘hstomo muﬂo de houi
bre,rodas depintih'a parªdas torpes"; q
las piſauan hechas \roſcas ,.y caſi 'no lo
ſentianzy las yguanas proprias ſierpes,

taszy aun mil, parecen rebaños de oue

jas almagradas, no buelan comunme—
\qſino que eﬅan en lamar de pies en
el _l'uclo,y~en el agualas zancas,y.beuê
-delaguadc la many ſilos Indios toma

-uan alguna para tener en caſa,.era me
neﬅer echarles ſalcn el agua: ay inſini
tos papagayos , y por Mayo-a delante
quando ſon nueuos ſe ¿omen , y ſon
muy buenos,y para tomarlos, ſin que

ninguno ſc les fuelle , ſubiá los Indios
De qmane _vn niño de diez o onze años en vn ar

es cbmo.-fayſan,y.oy dialas comcni El
peſcado por ambas'coﬅas , es en ac'llla
illa muy abundante de liz'as , ago)as, y

moxarras,yorro.s muchos:y~eomo por
la vanda del Sur ay aquellas inﬁnitas
illetas del jardinrde lazReyna, y la mar

ro,cuya peſqueria es admirable, y ſon

ti grandes, c] comunmente la mante
ca y carne de cada vna pela vn quinta]

inumerables , en oyendo alpapagayo
atado y.uá ſin quedar ninguno,y alſen

Callellanofl ſon quatro arrobas, Elba—

.y aleabo hecho vn lazo,y ſu poco a po
co echaua el lazo al peſcueço de cada
papagayo,porque penſauan que la ba
rilla era coſa del miſmo arbol,‘y tirado
lo aſsi le toreia la cabeça , y le echaua a
baxo, y el’co hazia haﬅa 'que via el lue
lo cubierto de papagayos, y 'deﬅa mae
nera pudiera matar diez mil , porque

mientras elpapagayo ſe quexaua ,ja

ïſpañola
mias.

des como perrillos {le-falda z~pintadas,
y ſu comida dize‘nlosCaſtellanosAu-e

ça del papayo , daua luego vozes co—
.mo quexandoſe, los papagayOs (1 eran

'vna barilla delgada con hilo delgado,

como enlª

de hechura de largatogmuyſeasgran

’ªªªçª'lºª bol c6 vn Pªpagayo biuo , poniaſe ſo—
' _bre la cabeça vna'poca de yerua,o pa
-ia,y en tocado conla mano en la cabe

_tauáſe en el arbol, el muchacho tenia

Perfiles í
ſe comían

haze mucho rdnanſocntre ellas', eri¡

ſe tantas tortugas@ no tienen nume—

Mucha a á

bundicl¡ É
peſcado , y
muchas tot
rugas ,cuyf
came y mª

teca peſ: '
vn quintal.

zen .cien libras de adiez y ſeys onzas
cada vna,es buena de comer y ſana , y
la manteca es como enjundia de galli
nazamarillaﬂue derretida’parccc oro,

limpia la lepra y ſarna, y otras tales en—

fermedades , y dellas ſe ha dicho algo
atras.El›Cazabizque es el pan de aque '

lla illa ſe halla en abundancia , y Din**
guna de'todas_ ellas fue .tan abundan—
tedecomida. Halloſe oro en muchos
rios y arroy os dello , de marca que Va-z
lia el peſo quarrozientos Y cincuenta"

mas ſe leuantauan del arbol , y lo miſ

Iriarauedis,y o'tro de.47o. que no le ha'.

-mo' hazen aoralos Caﬅella'nos c6 las
palomas.
b
‘
Ay vnas aues que buelan eaſi junto

llana ſino en las ſierras y rios , que ſalé

al puerto de X-agu-a‘mtro q valia vn du:
cadozp'orque'tenia
* Fueró lºs primeroscobre..
pobladores deﬂai

con el ſuelo , (llos lndios lla'mauíi Bi

'

'

_T 4

illa
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Hiﬅ.de las'ln dias Occid.

illa, los miſmos que tenia pobladas las

teniendo dos hijos el vno ſe rio , y di—

iﬂas de los Lucayos, gente buena , y

x‘o al otrozEchcmonos con el ,pero

bien acondicionadaxtenian ſus Cazi

que el Otro le riño , y cubrio al padre:
el qual deſpues dedormido cl vino , y
que ſabida la deſuerguença del hijo,

èzbgïfl _ª_ Ïques,y ſus pueblos ch dozientas , y de
ª, JIM), rreziêtas caſas, y en cada caſa muchos
“ªdiciºnª vezinos , como vſauan los dela Eſpa—

dª‘

l S l l

¡ml-amo tenian religion, porque no a
' uia templos,ni ydolos, ni vſauan ſacri—
ﬁcios, ſolo tenian los Sacerdotes me

dicos , o hechizeros :los quales ſe erc
ª YO que hablauan con el demonio, y
les declarauan ſus dudas , y les dauan

Si??? ¿º d: lo que pedían reſpueﬅa, y ſe diſpo~
ª ª nian para ſer dignos de aquella viſion,
ayunando tres o quatro meſes, no co
miendo ſmo çumo de yeruas,y quído
ſe…vian ﬂaquiſsimos,ya eri dignos pa
ra que les aparecieﬀe aquella infer
nal ﬁgura, y les nºtiﬁcaua ſi auia de a

uer buenos , o malos temporales, y ſi
enſermedades,y ſr les nacerian hijos,y

lc maldixo, y que al Otro dio bendicío

nes , y que dc aquel auian procedido
los Indios dcﬅas tierras , y que por eſ
to no tenian ſayos ni capa , pero que
los Caﬅellanos procedían del Otro:
por lo qual andauan vcﬅidos , y ' te~
nian cauallos.
Lo ſobrc dicho reﬁrio vn Indio vie- Lº ªl' ªï‘*
jo,de mas de ſetenta años aGabriel de ªgªn?,
Cabrera , porque vn dia riñendo con briºldc C

el,y llamandole perro,reſpondio , que bm"
porque le reñia,y llamaua perro , pues ”
todos eri hermanos,voſ0tros no pro- ”

cedeis de vn hijo ,de aquel que hizo ”
la nao grande para ſalnarſe del agua,y ”

biuirian los nacidos, y Otras coſas que

noſotros delorro è y lo miſmo reﬁrio "
el miſmo Indio delite de rn uchos Ca

preguntauanz y. eﬅos eran ſus oracu

ﬅellanos , auiédolo publicado ſu amo.

ques :los quales ſembrïuan‘ en la gen—

A cerca de las leyes y coﬅübres , pues
ſe hallaron poblados, y con ſeñores,ſe

c‘¡ enſcüaui te muchas ſupcrﬅiciones , agorerias,y

deuian de regir al aluedrio del 'ſeñor,

ramos de ydolarria, curauan ſopládo,

y biuian en juﬅicia, aﬁrmando'como

Aulª en Cu los.A eﬅos hechizeros llamauan BChÍ -

Pexﬅlçio . y c6 otros actos eﬅeriores, y hablando
ºº'entre dientes . Tenían eﬅos de Cuba
conocimiento,quc :mia (ido elcielo;

y las Otras coſas criadas , y dezian que
por tres perſonas, que la vna vino por

aſir man mochos-,que la gente dela Eſ

pañ ola,Cuba,ſan Iuan, y Iamayca , no
vſauan el pecado ncſando , y es ver'
dad que tampoco comia'. carne huma~

na: y aunque Obiedo tiene opinion (Í

talparte,y las otras de otras: tuuieron

eran Sodomitas , hombres ran graues

gran nºticia del diluuio , y que ſe auía
perdido el mundo por mucha agua.
Dezian los viejos de mas dc ſetenta
l:: noticia años , que vn viejo ſabicndo que a

como el lo niegan , y le reprehenden

uia de venir el dilUuio hilo vna gran
ba del ¿un nao ,y ſe metio en ella con ſu caſa, Y
"ºmuchos animales, Y que embio vn
cueruo , y no boluio ,por comer de

los cuerpos muertos ,y deſpues em—

bio vna paloma: la qual boluio cantan
do , y truxo vna rama con oja que pa
recia de'hobo , pero que no era bobo:
el qual ſalio del nauio , Y hizo vino de

las parras monteſes ,ªy ſe embriago , y

dello, y la mas cierta opinion es , ci to—

das eſ’cas iﬂas ſe poblaron de gente‘q
paﬀò de la Florida. Pues l'lC dicho con
la brcucdad que he podido de las co—

ſas de Cuba,ſcra bien proſeguir la paſ~
ſada de Diego Velazquez.Partio pues
de Saluatierra dela Zabana por Nouiê Opinion i
bre deſ’re año, fue a deſembarCar a vn ªªª‘ ¡mi
puerto,llamado
Cazic’jﬁ ſe ha referidoñ
Palmas enla
ſe fuetierra
&la Eſpa
del [ºº
f.: ª: gª“

ñola:el qual ſe puſo en dcſenſa, fauore Mªgiª lª
ciEdoſe mucho delas eſpeſurasp dódc
'
losCaﬅellanos no ſc podia Valer delos
eaua
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eauallos,y paﬀados dos meſes, acorda

no los que ſe hallaﬀen habileszy que el

ron de eſconderſe por los boſques , Y

Culto diuino ſe ſiruicſie con gran re
ucrencia : y que ſe puſieſi'e muy gran
diligencia en docrinar los niños In

los Caﬅellanos andando tras ellos,lle

uauan los que prendia‘n a Diego Ve—
lazquez
qual
losque
repartia,
no por
cſclauos ,, el
ﬁno
Para
ſe ſiruicilſien

-dios,como otras Vezes ſc auia manda

do,ﬁn permitir que vnos enſeñaﬂ'en a

dellos . Viendoel Cazique Harueyz
que era por demas pelear con los Caſ
tellanos,acordò de meterſc en las m6

tañas, y en los boſques: y al cabo de
muchos dias , y muchos trabajos que
e ſe padecieron en buſcarle, roparon có
el , y le llenaron a Diego Velazquez,

[ºtros,aunque fueﬀen habiles.En el go
uíerno politico no ponia menor cuy—
'dado, encargando al Almirante , que ª] R²7 Pº
Ñ
.
- .
ma mucho
puiieſſc mucho eﬅudio en conſeruar cuydªdº…

la Coﬅumbre loable que auia en aque el Sºﬁª!

llaiſla,en no auer blasfemos, jugado— ººººl‘ª‘ªº'
res, ni concubinarios. Mandò que ſe

que le mandò quemar : con lo qual ſe

'dieﬀen a los padres Dominic os tre

hallanò toda la prºuincia de Mayci,

cientos peſos , librados en penas de
Camara,para la fabrica de lſiu Igleſia , y

ﬁn que huuieﬂ'c-nadie que oſaﬂe ha.—
zer roﬅro , antes muchos voluntaria

mente yuan a obedecer.

dozelndios qUe les ayudaﬂen en ella.
Be ſe guardaﬀe el Aranzel de Caﬅi
lla,con los juezes,y eſcriuanos , reſpc

Cap. V.Delcuydnda quee]Rey
tenia en [a conuerſion de los_

to de cinco por Ciento: y que ſc pro

ucyeﬀen oﬁciales de la Real hazicn

Indios, y lo qucembt'ò a dezir

da,por todas las prouincias,que tuuieſ '
(en cuenta y razon con ella: y que las

al @Almirante con [mio el

ſalinas de la iﬂa dc ſan Iuan , (e beneﬁ—

@Adelantado don Bárfqlome

ciaſſen para: ſu ſeruicio :y que en cada
pueblo ("e ſeñalaﬀen cien In dios , para
hazer caminos,y puentes. Y como en

Colon.

eﬅe tiempo aun duraua lainﬅancia de
filma-'Mg

K

.A

‘

clara !I

6¡ , magna
vii-tun¡ m
un). Catª.

"

"Y" ST A V A el Rey Cad

los padres Dominicos , 'para que fue(

tolico muy contento

ſen releuados los Indios , ſe reyterò la

de auer entendido,
’²1; 'Y que deſpues que el
" PJ
Sacramen
' ct ſantiſsimo
to del altar,eﬅaua
en

diuerſas partes dela illa Eſpañola , no

orden parac‘l no los cargaﬀen,ni ſe tra Tocme a
xeﬀen
parte,ordenando
en las minas
con
mas
mucho
dela encare—
tercera
cimiêtoﬁêpre ſu buen tratamiento.Y
mandando, que ſe buſcaſſe forma co

era can trabajada de las tormentasc‘¡
llamauá Huracanes, como en tiempo

' mo (e llcuaﬀen muchos negros de

dela gentilidad de los Indios , y p'onia

j'o de vn negro, que de quatro Indios.

Guinea , porque era mas vril cl traba—

Y Porque ſc huian los elctclauos Cari

Cuydatlo todo cuydado en que ſe tuuieﬀe en

ª“.RºY ªl: ſu conuerſion . 'Mandaua queſe dieſ
ſcn prieﬀa en la fabrica de las Igleſias,

bes , ſe ordenò que los marcaﬀen en
v-napierna, para que ſocolor que eran

ª? lº* lº* yque (e labraſi'e ladrillo enla Eſpaño—

Caribes , otros 'no rceibieﬂ'en
vexa—.
ciones.
l

ªm'

la,‘porque para nauios era cargazon

muy peſada,y los hazia hundir . Man—
rigos en Seuilla, antes de paﬀar a las

Tambien hizo cl Rey muchas mer
eedes en eﬅc tiempo. Encomendò al
Almirante los mas antiguos poblado

Indias , yque no [e dexaﬀe yr a ella, ſi

res , para que eﬅos fueﬂèn preferidos

daua que fueﬀcn examinados los Cle—

5

en

Hiﬅde las lndiasOCCid.

Ñ '2,9 S
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:en todos los aprouechamientos. Man
-dò que a Hernando de Vega Preſidê

.Auiaſc el Rey ,Catolíco ¡venido,
por los reſpetos referidos, aembiar a El R,, C,

te del Conſejo de las Ordenes, ſe dieſ…
-ſe‘toda la hazieuda de grangerias que
…Nicolas de Obando. (que ya en el’te

gouernar las Indias,al Almirante don lolitª , de

Lª 1…¡55,, tiempo era muertojauia dexado enla

Diego Colon,y teniale por tan interc 22:24,?:
ſado, porlos preuxlegios de ſu padre, chau: del
q‘de qualquiera coſa concebia ſoſpe- Almª"…

¿,² Nªêéáªª Eſpañolazycctj a Ojeda, v Maldonado,

;zrêlsuè’g -ſobrinos de Alonſo de Ojeda, ſe bol—
tt'. ſc da a uicﬂen los ln dios que el dicho Alon
ªïºçïfffº ſo de Ojeda tenia , que los auia dexa—
º ' do : ni tipoco ſe tocaſi'e en los Indios

clia,lo qual tomentaua mucho el van
do'cótrario,de que eracabeçaMiguel
de Paſiamontexl qual, y ſus adheren

res,eſcriuian tanto contra eLque man
dò llamar al Adelantado don Bartolo

de Diego de Nicueſa , ni de Iuan de la

me Colon ſu tio,para dezirle las coſas

Coſa: y hizo mercedaſu muger , de

ſobte que le parecia que cóuenia que
puſieſie remedio,y enmiendazy auien
dole hecho merced de la tenencia de
la illa de Mona,y de docientos Ind ios

quarêta y cinco mil maraucdis al año,

librados en la caſ-a dc la contratacion
de Senilla. A diferentes perſonas hizo
eﬅa vcz merced de IndiOSJa quien do
cicntos,y a quien cient0,a ºtros ſeſen
ta, y a algunos quarenta , conforme a

ſu calidad y ſeruicios. A la illade ſan
Iuan hizo gracia,que gozaſſe de todas

las libertades que auia concedido a la
Eſpañola. Enla illa de Ianiayca , palia

mas,en la Eſpañolademandò que bol

meſſc con vnacarta de creencia para
el Almirante ,.a quien mandò que de Lº ¡¡cqu
ſu parte dixeﬅe : Queuojﬂtçniarazon "ªbiª ²dª
ª
,_
l l
l
*
zir :Il Almi
en
la quexaſ que ſininraua,por
auer
da “…º
c5 (u

-do autoridad a los oﬁciales Reales, tiº don Bªr
porque de aquella manera goucrna— {Zàºmº cº

uan las coſas con felic¡dad,porque .co

_ua los Reynos de Napoles” Sicilia,eſ-

mo Iuan de Eſqurbel auia reduzido

criuiendo cartas comunes al Viſorrey ”

*

y a todos , que le tenia por muy bue- n

preﬅo alos Indios,y ﬁn derramamien
to de ſangrc , trabajauan en el trato
del algodon,y en las labranças,de que
ſe ſacaua mucho fruto : y las crianças
multiplicauan bien: y el Almirante in
forinaua al Rey , de lo bien que Iuan
;oſpcchzs de Eſquibel ſcruia: y hazialo con tan—

::lliàºïcgz to afecto, porque era ſu amigo , que el'

no,y leal ſcrindor,y que como tal auia ”
mandado mirar todo lo que haﬅa en- ”
tonces le auia tocado , y lo mandaiia

hazer adelante: y que para conſeruar- ,Í
º

›
n

cliar,que acertar en las coſas de ſu ſer
nia,las deuia primero conſultar con ſu ª,

ªªlªibdª gun artiﬁcro.Y mandò al Teſorero Mi

Alteza, lo qual no hizo de vn pregon n

gue] de Paﬀamontc,(aunque de Iuan

que mandò dar, para que todos ſc ca- ”

de Eſquibel por auer eﬅado en la Cor
te,y auerle mucho ocupado en ſu ſer
uieio Nicolas de Obando , cn la paciﬁ
cacion dela prouincia de Higuey ,en

ſaſſen,.y otros ſemejanres negocios q‘ ”

queſe pudiera perder en hazerlo, y ª,

la EſPañola,y enla iſla de Mona,pudie

deſpues de conſultadas’, aguardar la

ra tener mucha noticia) que le auiſaſ—

reſpueﬅa,ſin hazer lo que en el reparª
timicnto delos Indios, que auiendo v

ſe deuieran conſultar, ﬁn que huuiera ”
mucho inconueniente en el tiempo v

eſcrito los inconuenientes que auia ª’

la emulacion que vtenia al Almirante,

en executarlo quele man daua,lo lii- ”
zo ſin aguardar reſpueﬅa: por lo qual ’

le pudielſe calimiar. ,oíª-s :..ſz Maq-'Ñ

deuia,conſorme a la carta general que

'J

1

~ z --~

«Kits

uiciozy que para hazerlo como conue ” "‘“ª

m …Ñ ¿º Rey concibio ſoſpecha,que eracon al

ſe que perſona era, y elcóceto en que
le podia tener, con que daua materia
a Miguel de Paſſamonte,para que por

~

lo,ninrruna coſale podia mas aprouc-

ſe

!UD

"².5%
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Ñ ſe eſctiuia a- el',y a~ los ºtros oﬁciales,
cl repartimicnto
ver—
,,n embiar
dadcro,ſin
dllªCÍÓ :y quecierto
denia yhazetſi

do tuuieﬀe intencion de proucer fe¡ s,
mejantes coſas, deuia eſcriuirlo par.
ticularmente,para que [u Alteza le reſ‘az

Ñ muy buen tratamlento a los oﬁciales
,, Reales que alla. reﬁdian , cn PUbliCo y
v ſccreto, eſpccialmcntc en publico: y

pondieﬂ'c ſu voluntad, ¿que eﬅo ſe le la“,

v que quandzalgunozdellos no hizieſè

llas partes . Y que anſimiſino quíſiera ª?

n le lo que dcuia,lo reptelwndíeﬂe có\n

ſabcr mucho ſu Alteza, que conc1erto i*

n mucha moderacion,~en ſecrcto , y no

era Cl que tenia hecho para la fabrica "ª:

encargaua mucho, porque era muy 'iª
grande articulo paralas colàsdc aque

dc la fortaleza de la illa de Cubagqa, ª?

Ñ ſe enmendando,loauiſaﬂeﬄam que ſc
p caﬅigaſſc como conuimeﬂezy que re—
” prehendieſie m'ucho- a -lus Alcaldes

(1 llum-¿uan de las Perlas,porque Vlﬅo, ªſi¡
'mandara proueer lo que conuinieraÏªÜ

y ‘que en ſcmcjantes coſ-as, dcuia ſicm "ª"
pre :luiſ-ar, para ("1 ſe lc dixeílï: lo que ’3
cumplíaa ſu ſeruicio,y que auiſaſie lue {²

” mayores,y caﬅlgaﬀe a Camllo , por el

deſconcierto que auia hecho en dar
mandamiento , para que el Teſorero

Paﬀamonteentrcgaſie cierto ero que
en el eﬅauzdcpoſitado, y-quç le dixcſ

go lo queen eﬅo Pªllaua,juntamente v

ſc,que ﬁno fuera por ſu reſpeto, le mi—

dara caﬅigar: y que tambien deuíadc
n reprehêdera Mateos de Aguilar, por
, queſe entremetia en ‘las coſas de la

tczalo conﬁrmaﬀcpntes que ſe allen 'ª’
taſi'c: y que cﬅa miſma orden ſc gunſ-'ª’
daſſe en todos los demas negocxos, ”
porque anſi lo hazian todos los que”

n Real hazíenda , y en aualiar las coſ-45

tenian gouernació por ſu Alteza, por— 5’

. ” que tocauan al'os oﬁciales : lo qual no

-que de otra manera podria auer mu# 5’
Chosinconuenientes. Y que le dixeſſi ª’

con los otros oﬁciales, para que lſiu Al— 5’

\o o

Ñ cracºſa acoﬅumbrada, y dello podia'
venir daño,porque ſe ſabía la mala in—
” clínacion que la gente tenia al hazien

ſe tambíen,quc no tenia razon de [vo-‘5²’

Ñ da Real,y apagar lo quela deuia : ¡y ¿1'
.,5 ſi lajuﬅicia no era muy fauorablc a los
” oﬁciales que teniia ſu cargo el hazíê

que venian aca, porque el Comcnda—
dor mayor nolo ¿uia hecho‘ ﬁn los oſi
ciales,… cra razó que los puſieﬂhpor—
que aquello princxpalmcntc tocaua a

’D

ner el ſo‘lo Capitanes , en los nauios 5’

"¿dantecebiria mucho daño, por loqual

v
v'
’º’ w S‘
ª” ’

"x denia de trabajar en fauorecerlcs, y

.la hazíenda : y que haﬅa entonces níí v

Ñ‘ darles todo calor,y que ſinolo hízieﬂ'e

(ca el 'Almirante deÑCaﬅilla auia trata# v'

do de poner Capitanes en los nauiosf”

n ſe prouecn'a como conuinielſe,

PIDE e lo
que anſimiſmo auia entendido,
3:1?: que el Alcalde Marcos de Aguilar, era

que de aca yuan alas Indias, y que por‘ v
tſer coſa de preemjneneia Real, auia ²²
zïr al Almi algo-parcial en ſu cargo, y no tan lim-_ mandado aﬂentar algimosC apítancs 'ª’
mee.
pio cn rccebir como cl oﬁcio reque -alos qualcs ſc pagaria -ſu ſalario en laª»
ªª ría,y aun que ſe auia-alargado alguna . caſa dela eontratacmn de Seuilla. \ Si
Ñ

ª* vez en palabras , que eﬅuuieran me—

Be le aduirtieﬀe anſimiſmo, que' Yaizª¡ ﬁ

l

Ñ ſe,que auia eſcríto vna carta,diziend'o

tuuieſi'e mucho cuydado de tratar' ‘miª-…- ,q
muy bíê a todos en general, y que no “ "ªªïº‘ï‘ªº

n que tenia determinado de embiar al
Ñ Adelantado ſu tio,para que fueﬀe a ſa

,moﬅraﬀe enemiﬅad, ni .mala volun- ¿Tªmªr
.tad,cn obras,nicn palabras,- a ningu- lªs Cºſ-ª

ª' ber el ſecreto de- las minas de Cuba:
n y que (i quando lo’pcnſo lo huuicra
n eſcrito,muy partícularmente,ſe pudie
v ra auer eſculſado ſu venida: y que qui

cual de Cuellar,luan Ponce dc Leon,- y ªªÏ 'ª jªª-‘Í
alicnde del’cos , a los Qtros que en el 'SW

” jor por dezirzy que tambíen le- dixeſ—

no de la illa, eſp’ec’ialmente a Chriﬅo— YYY-‘lºgiª'

tiempo paﬀado ,tuuitron la opinion Ñ
de

I--liﬅorde las Incl-Occid.' u
zoo

l 5 li

"ſ, 'de Francictldo-Rolclan, porqil'e de lo ‘c6
::,:t'ra'rio ctſeii'a‘ deſeruido,

cio, informaua ini queªlc‘parcciadquo Ñ

quetar’nbien
podia‘ fer-Parrepara'utharºal Almiran ,

{cºrtina dicho , que' el Almiran rc rece#
g', bia,y allbgaryaa-“lhmueha gente, yque

te del—cargo ',-ç›y: 'qUed'a‘rl'e abſolur'o ..

'a'los que no querian viuir ni eﬅar con

I Eneﬅemiſmo tiempo, aunque nin .,

Erich-UU - ›- *

ª…, - u

- ._\-"

,
(.

unetde 'los juªnes-’de-l‘aís~'_,grados de

º", clJos-aniei’iaçaua , -y hazra maltrata.—
; ’inicnèbjde ubr‘aª',y palabra,eſpecialniê
x, en lo delos Indios : y que ſu 'Alreza
Y, ellaua'm‘arauillado del, ſabi’endcto que

Bºnilla, podia’ cnucndç'rªew nero nin— .

,pera contra'lo que ella-aan obligados

@taxi Liccn‘c‘mdwïbarra, ’juez dellas, Ñ
ſe ocupafua en las 'ca'uſas 'dela Caſa de Orden!:st
la'cvntr-atacion , ciu‘iles , y e¡ imina,lcs,,ſ‘ºfêªáflª

gun :negou'orázſinocnilds del 'Andrea—Ñ

Ñ de hazer l-SS Gouernadores , y perfo—
"” nas que 'romauan cargo dc adminiſ—

?juntamentecon los'otros oﬁciales, ;a cïzïªªáól

n rració de juﬅicra… Y que demas d'cﬅo,
ª", ſcria'caula de poner mucha alteració,

ilosqualesſemandò , que'no dielſenêº Sªnmª
'la'saar'ta'sſi de las-’Indian halla que ſe hu,

Ñ¿,'ſiq‘ue
y eſcandalo
a los que alli reſidian . Y
porque‘no‘ ſe’ podia creer qpue'cl

!ii-ieſſen embiadolas ſu vas al Rey. ue_
loz-negocios que ſe: trnmllen enla ca-,,

"L Almirante huuielle-hccho coſa (eme—

;ſa,ſe tuqiell'en ſccrcros haﬅa que eﬅu-.

';, jante,nolo mandauaprouecrzporqu'e

«ñiellE-n determinados por todos.Qr_i_e
:tuuic \Ten libro de acuerdo, y loque ſc

n ſi-haﬅa cntonc‘eglo auia hecho,

n lo liiziel-l’e'para adelante. Y que le‘ pa—
”' rccia que deuia (lc-concertar ſu çzzſagy
'v no tener ſino la-gentc que‘hnuieﬂe

Que huulrſ

EL":

-cleçcrminalſc fuelle por todos. (De acuerdo,y

!Prdcediell'en los- oﬁciales mas "anti-. lº ªl fº ª‘
terminan-c
?gunszen'clﬁrmanyworan (Lie que-.mwc Pº¡
n mcncﬅcr para elleriiicio’dcllal›ylde ºdallepntralladoenº-lacontratacion,…fºªº‘
ª las grangerias. Y que’ por ’oriïa‘steaida‘s 'idolXS-pl'ouiſion es (‘j los oﬁciale dieſ—Ñ_
, le auia elcrito,eneargaªidoleſmiiy‘por -feniBelasProúiſioncs, conocimien ,
?rdgyªobligadonesdc
la 'caſa ,y ſeque
c‘o’n—
entero,todo lo qui; tocaua al-ªTeſoſr‘C
:ſicq‘rtªllkn-ante
los oﬁciales":
el”
ª…" (¿pro Paﬂïimo'nt'e, yqzic'aimiinióalle’có
comiénda el lo que cumpliaa ſu ſeruiei'o,porque «Contador dieſſe'los trallados. BC,,
?tirªbª-’je' dello lſieria muy ſeruido, po‘rqüc‘l'e t'e
‘los Letrados cle la caſa, fuellen a-ellaÑ

ª‘ ªmº' ”_-nia por-'muy grátnferuidoe {Yªque por

llos Iueues deſpues de‘mcdiodia, para,,

” ª ſer’ ta—l,y de mucha' conﬁança‘ ;‘leapre—

zpronunci-arflas (carencias: Mandïdlí: º

- ª” -miò a qLie ſuèil'e'a ſeruir errªel' ¿ang
~'” que rcniazy quen‘eªpodia encarganni
,n

' en eﬅ‘a ocaſion a los oﬁcialegque con ,
clpalſage de
don Bartolome
Colon, _ ct
-einbiaﬂen
alaEſpañol'a
cien-jaqu'ctas

cncºrriendatlas‘ cbfa's del dicho Teſo

” rero , quan’to-'teñ'iaenla voluntad: y
’ que dixcſlcte‘aliAlmir-ante, qu'c le roga—

Jeﬅoſadas de algodon, t'ra'ydas‘ de In— QE; ſc :Lª
-gliirerra, qile'paralas‘ ﬂec‘hasempoh- blºc¡
‘ Irma;
u

” Ua,y Encargauaquelohiz-iclſc,porquc
en- nada "le podia hazer mayor pla
;JE-::.JÏ ?izeryſeruiciózvque haziendolO'aſsi,
' ,-¿c 'ſeria cauſa- que'el‘ tuuiellſie'mueho ali

prouechoſas
çoñadaS-delos,’-yi
Caribeszſc
Cien ctcſpimgar'das
tenianpor
, y"paſrzrlzvxa
otras‘ t‘antasbalicﬅrasgcon ſusa

re~*ªº‘º"

jos: y que ſe:dexaﬂªcn paliar quitas: la# '
c**

uio en los negociosde alla.ªEﬅa fue la
comiſsiònde'don—Bartolome Cólera,

Tbmd-orcs quiſicﬀen ,ip-ara lo qual’ſe '

- procedida_ 'de ns- calumnias' ’de Palſa

'nas que 'ſe deſcubria , para-'que la’g'en- ‘

''

.publicaſſe la'mucha'riqiieza de mi- ~

Pſin‘ªmóce mo nte , -qrieiſentido porqúe ªn'o le-'da

te ſe‘aninxall'eeLY-queſiempre Ïſe'ï’trí—

º‘ª º¡ ‘lªª man ldS‘IndiOS'que queria, «ni la mano
y
, _ __ - ,
, ,
.
Almixizéj -que ſu ambicwn‘pedia en c1 gomer—

.u‘ielſcu cn la cal'a,rr'es mil durado;

quieran Il

de reſpeto ,para proueer lo‘› necelſaªt
,. -Ñ r -. u

ſirioºnlaslndias.- ª -* ' º

no, demas-de lo -qüc 'rocaua aſu oﬁ
Cap.
A

;5.52.

.,Dccada. Iº. .

r

TJQÍ_

@lazy ºtras menorcecicn arcos, y mu

p

,Bªlbºª-¿ªﬂﬄt’cªz-iﬀlªè

diºsbazrcs dcﬁpcliaay ,enjoyaay pie

zas-¡dc orqªſiempéilﬁaﬅcllannszy, con
--Ï:-;,«,Pª&a›éêª›
.ques de .la ¡junta
a Eªt-.lºs
ﬁ- Cºmicſ;

.cita Prºfit LMHCBÉQJG baxòBÁſeoNu
*ñºlz …ala mavªquczes Elgolſode Vrab'à,

’ ª ‘ Mªyan àco‘r'nètér‘ los Cªſh-"—
,
‘21,102' Tª“_Ñ
›.
…llana-Fº)?WPNam/OFC..

n… &por mgdtadc Sena India; T
of…

' ‘

,3‘ 'Mi;zzï,~::>r~m-z

…5P

;ªdºndssiºſagvan aquellos ¡lºs ,gran—
.dºsriºs,yªlliiſe_ Mi?) .can thrríblc Tºm,…
.tempeﬂad , ,quel-peuſacon. (cr ahoga* ’Sªldº que

-dos, perº Sergeieron \Dardºlos c'¡ fſiªﬃªïï
yuan. cn las… Sa_\xoas.-SIuc.llenauan el

, - .Eſpacla ado …Valdibia pa

.pto : ybpluiendoa entrar porel rio

~ razlaEſpañºl-a,.conqmê

.gl'ªnchlltgòaym Fíçrtª , cuyo CaZi—

;Bachiller
, , ct; - ,Engel
caſialﬁn‘
del añoEneiſo,
paﬂh—

,que ſe llamaua Iuriò, adonde hallò a
;Colmenarcs’
~mida._…3 'LLI‘J y. -alliſc ,Ptºueyòde
. col

dos-En. clÑ Principio, deſ
tehdetermin Baſco Nuñez de entrar'

' la_ tierra adentro¡ a buſcar vcomida -,

Y auicndoz ſubido doze leguas por

yº“? ,Y mºndº dichº. :ciertos Indias,

…de la Cañaﬁﬅºla, porque auia mucha,

_ de los que andan-an,, çonlos Cllriſiiii
nos , que vn Caziquedç la prouincia

- aunque ſyluellr'e z ;tanta comieron,
(que penſaron mom en breue. En vié
z doſe-libres,tgmarqn el camino-,de ma

dchabayba , tenia yn ,templollpnp
. de,or0,que le auian ofreeido, deterini
N“ ¿m nò dc‘ yrcondos bergantines, y'algu
me diſcolº: pas Canoas,_etibuſça de Dabay ba:y ſa
ri "ªvſ-d llendo con exento y ſeſenta hombres

{L'ﬃgï fuertes, masÑexereitados en peleaty
:es-cure;

.

,

.
. _.
.
lſlª de ll’
Lel rio,
reparanvnaMﬂa
quº llamaron
Azªñª…

no derecha dela iﬀawicron que entra
, ,ua en el rio ;Otro que lleuaua el agua

,muynegraznoſupieron la cauſa, yle

;llªmarcïnzcl«1?lev Regio : y-ﬁguiendº

,

.Jpor el cxineozoſkysleguas z entrar-6 en ªzªhªr::

trabajanquegalanesniluzidos,orde~

,los terminos deivnſeﬁox lla-mado Aª gm porque

ZETA-:j nò a Rodrigo Enriquez de Colmena-~

- benamcc-hcymicróaazpueblº de qui- "Hºjªs

bre e¡ Cazi res,que con la certera parte dellos,-ſu—
gf Dªdª’ bieﬂ-ſie por el rio grande arriba, quees

znIcntaS.cáſas,aPa-xtadas vnaalc otra, Mg".

_ dos vezes_ mayor que çlDarien,y diﬅa
,del nueue‘leguas ,a la parte Oriental:
y Baſco Nuñez—fue por Otro rio. Y por
.queel Cauque del Daricn , Cemaco,

ſe auia recogido con Dabayba,y tenia
.ſus eſpias, en ſabicndo que yua Baſco
Nuñez deſamparó la tierra , y. andan—ª
do por ella,li’allaror_i los Caﬅcllanos,
nos redes muchas redes decaç'at animales, Co—
::dºzfª‘ 'º mo venados, y puercos que tienen cl
puqcáçy,

. y_ la genteſe puſo enhuyda;:_ y viendo
¿ que los. yuan_ alcançnndo ;ªppſi'erºnſc y
- cn dcfcnſaﬄon mac.1nas,,q eſpadas- de~ .
\palma,y varas@ dardos lar-gos,an pü

'.

_tastoﬅadasr- y no _pudícndo ſufrirlos'
¿terribles golpes de los Caﬅcllanos-,hu
.ycronz -yzentre losªque ſc prendieron

,fue el ſeñor,Abícnamechey 4, y otros
(¿principalezªzYﬂntonces llego vn Caſ—

,tellano ç, aquienzel Caziqueauia heri—

Prendcn
los Caﬅe ~ llanos al ſe
ñor Aben¡

ſatanto como todo lo demas,v no tic

4do,y_ le cºrtò de vna cuchilladaielibr'a meehey.
ço a cereenzde-qu'e muchº , «a Baſ— .
-eo Nuñez,,- elqual dexandixalli &Col-Ñ . .
Ñmenarezeon la, mitad' de k1 gonrcípai ~ -“ ‘
ta que le gïuardaſle las eſpſialdzás -,- *ſubíò

nen hiel.Y penſaudo que aquellas re—

.con la otraPor el rio, y entróïporotro

des eran de peﬅar , le llamò el riodc

.que deſaguauapòr aquel;como veyn
_te leguas de la .iſla'de la Cañaﬁﬅóla,
y
ſi cerca

ombligo en el eſpinaço ,~ y por alli ori

nan, y otros animales menores que

los puercos,cuyacabeça dizen que-pe

las Redes. Tomaron dos canoas gri—
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*Hiﬅgdelas In’días Occid.
,r

1’5-1‘2.
-.

H

_r‘

ceroad'e la boca dºlí‘hﬁ‘llò- el ſeñorib
del Caz_iqueAbibey’bà,-q por' ſer la re

aclias enloSarbaleªs, Y

do &M

giódc páran05,-y—lagunhs q cubrian la

Cazique
con ſulmugcrÜd’OsÑd
ſus hi
jºs,contradizſi‘iêdoſEIÓ
todos' ‘13's otros.

ſaltar las'aﬅillasﬄlo; '\ ¡¡595, bazo el

¡ªdiós que .tierraaſeniá ſus eaſAS {obre-arboles grá
\ºªiªª '-ªª .dillsi‘mſios,y altilslmosím'leu‘t y nüca oy
-Baxadole dixer.on,l.i teniforo;kelpó~

¿Y? da vinienda,y ſobre ellostenii ſus aªpo

diº quº nº 19 ¿PPM .Y rºxawiº lº

lªs lagunªs ſenrosªde maderaﬂ fuertexy c6 táros

auia
euyda—
do demenel’terno
buſc‘arl’b: aura-tenido
\ſixieñd'oſe‘imp‘ortu

"mªnº" eumplimientos, camaras , y retrete's a

dondeviuian padres, muger-es , y 'hi'—
vjos , y‘ſ'u parentelagcomo_ ſi las hizie
rarie‘n el ſuelo (Gre-ﬁsz tierra :²ta—
nian' ſus‘eſcalas , y comunmente dos,
vna que llegaua al medio del arbol,

y la Otra del medio haﬅa la puerta:
yeran hechas dc ſola vna caña par—

tida por medio , porquel'a'scañas ſon
_ ª; 7 por alli mas grueſſa’s que 'vn hombre
por el cuerpo , y las leuantauan' de
noche', y eﬅauan ſegurosíde hom—
- bres, ybeﬅias,’²elurmiendoa ſueño
- ſuelto ',- \ ?aunque por all-i i 'ay mucho
Tigres.”

,;… .1.1 , .j'

ſ;

Todos-10s 'man-tenir‘rrientos tenian
- arriba cóligo,ſalu0 los vinosquc alſe-n
mauan en ſus valijas', en7tie'rra', porque
p

-no-ſe-le‘s enturbialſen,porque aunque
' i parla, gra-n alturadclos arboles, con
vientos que haze,’las con
caſas
ſe
d los
pnedencaer,meneanſe,y
el no
moúi

nado dixo, que li tanta".gariado tenian
que yria a vnas ſierras que e‘ﬅauan dc~
tras
vnas que
mòlh'ò ,licencia
y que , _de C,
ctſc lo de
lleuari'a.*Dieronlç
--Xando en prendasſum'uger , y ſusªflií~

jos. Dixo que boluetia dentro de' tèfi- El Cazique
tos diaszeiPCi‘aronl'e,‘-Pe'ro no bolªkﬄ, Í"ªbªylêª
.y aſsi continuaron ſu viage e‘ rio'arrl—

, l;

ba\,- auiendoſeª ſa—tisfecho- de 'cò‘ml- 'ªudªc-v

;da porque-hallaron ‘mucha.- Tòdis
las'- poblaciones del' 'rio eſ’tauan x va
mas, por lo qual‘ ‘Baſc'o’_Nuñ‘ez dio la

jb’Uelta por el rio 'abaxo {y por e'l rio
¡negro a juntarſe con Colmenares,‘y
ballò, que porauerſc deſmandadola .t
*gente,le auian muerto algunos Caſ—"'-

'

?rellanos ; y en eſpecia],que vno llama
Ydo Raya, con otros nueue , llegando
avn pueblo de'vn Cazique , dicho_ A- '
brayba , "dio ſobre’eilós’ , y" marò a Ra—

-ya,y otrosdos, y-que los liete ſe auian '

H

chº, …Ñ po dela comida de los ſcnores,eﬅauan

¿eſcapado huyendo. :ºfª'ª
"º- º ' * _
Sªï‘¡ Andando el Cazique Abename

&cªrºs en los muchachos ran -ſdieﬅros en baxar
::Hªzelxª'yſubinque no tardauvan mas que ſi lo

?chey,con ſu bra'ço cortado , por los
boſques, ’porque'orra'vez los Calle'

lensdeﬅas ſiruieranxdel aparadorala‘meſa. El Ca
“ª"
‘zique :Abibeyba, ſe-eﬅaua en ſu caſa

, llanos no top‘all'en'con cl, acaſo ſe‘en

Los mucha

miento,, el vino
ſe ’enturbiaria:
y al tié—
.v
.
.

quando los Caﬅe‘llan'os llegaron , le
uantò-ſus eſcaleras ': dieronle Vozes q'

Lª’ Que_ baxalſe,y que no huuielſcªrriiedo.›Reſ

contrò con elqlie viuia en' la caſa dc
-los Ïrboles: acordarºn de_yrſe ala ca'
ſa‘de ſu _vezinoel Cazique Abrayba,

y todos determinaron' de vengar ſus Cincºcªzç
injurias , y dar ſobre los Caﬅcllanos, ‘Lªº‘ ſºººª

“nº, h, pondio que no queria ,- que le dcxaſ
blªn ªl Cª ſen'viu'ir en ſu caſa,pue‘s no- les auia he
feªt'
cho porque le ofendielſen'. Proreﬅa

Recogieron'haﬅaſey-lcíantos Indios, lº* Cªﬅc

re pende q ronle que con acbasle cortarian' los ar

y el dia q determinaron hazer ſu acó‘- "ªªª"

antes que ſejunt-ullbn otros con ellos. Simat::

"iiª" º“ boles,o le pondrían fuego , y quema—

merimiento, eon'vna terrible grita,

P '

ria con-ſu muger y hijo's.Boluióles a de

quº ſiempre fue teme‘roſa , dieron en

zir,que le dexalſen , y ſe fuelſen de ſu

los Cáﬅellanos del Rio negro , no ſa~~

tierrazy los ſuyos le dezian,que no ba

biendo que ſe 'auian juntado con
ellos treynta que Baſeo Nuñez embiò

xalſe,ni ſé ﬁalſe dellos. Dauan con las

adelan~

1 5 r 2.
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ZºZ

adelante. No les bizieron mucho da_

-ron que los cinco Caziqucs , Abibcy
ño,pero deſpues de auer los Caﬅella ba,'el delas caſas enlos arboles , Ce— Ñ.
~
Ñ
\.meoanl
nos deſcargado ſus balleﬅas,acercan~~ \naco del Darren , Abraybc z a quien ques che:
Lª, Cªne doſeles con las lanças,y clPadas,hizie~ aun no auianllegado los’Caﬅellanos, ‘ºlªªª ¿ª
¡¡ªñºs 4.( ron en ellostal eﬅrago, que muy po
y Abenemachey , ſeñor del Rio neª KSK…
:ªfªiísïlº: cos ſe cſcaparon de hechos pedaços,

.gro, a quien cortaron el braço , y Da'

¿jimmy y preſos, ﬁno fueron los ſcñores : y los

bayba, el que huyo y no oſò eſperarlos , auian determinado 'z y‘ c'on‘jurado
ººº' C²²¡ les ocupauan en hazer labranças,y lle \ ’ſc,para en cierto dia 'dar ſobre el Da
‘
q nº‘.
uar cargas quandolos. Laﬅcllanos
lau
‘r'ien , con toda la gente de ſus vaſſa;
llos. N * ' '.
liau fuera. Llegado Baſco Nuñez, de
terrninò de recogerſe al Darien, dex¡
Con eﬅe auiſo ſe fueron Hurtado,

'

bay de lºs eſcláuos cmbiaron al Darien,a los qua

/

do enel pueblo de Abenemachey ,y

y ſus compañerosal Daríen, aunq no

Rio negro,treynta ſoldados,para guar
dar la tierra , porque los Indios no ſe
rehizieſſenzy por cabo dellos, a Barto—
lome Hurtado: y en algunas vezes q‘_
ſaliah a ranchear , prendieron alguna
gente de la que por los boſques anda
ua huyda, de la qual embiarºn veyn

ſin peligro, y dieró la nueua,la qual pu
(balas Llaﬅellanos gran eſpanto, aun

te y quatro hombres al Darie‘n , y con
ellos veynte y vn Caﬅelianos, qUe cſ

que como no tenian dello mas certi

dumbre,algunas vezes _no lo crehian,
ni hallaua pcrſona que ſe lo eertiſieaſ
ſczp'ero al cabo lo Entendieron , porcï

'entre las mugeres que Baſco Nuñez
auía-traydo de aquella tierra, tenia en
ſu caſa
de vn
quien
hazia mucho
vſo-.
Eﬅavna
tenia
hermano
vaſiſialloca
de ~

tauan enfermos , quedandoſe Hurta
do con'ſolos diez. Metieronſe los In—
dios,y Chriﬅianos envna gran Canoa,
tras la qual ſalieron quatro canoas de
la gente del Cazique Cemaco , y

CemaeoÁ deﬀeaua mucho Verla en li

bertad, y muchas vezes diſsimulada—
‘méte la yua a viſitar,ſo color e] era vno Lºª Cªllª
vna
delosnoche
ºtroslaIndios
dixozque
que miraﬂe
alli tratauan,y
biê en vnª lndiª.

dieron en ella con ſus dardos toﬅa
dos ,y macanas que vſauan por cſpa‘
magº 4. (º das,y algunos mataron , y los demas,
ª“ ‘º' Cªſ ſaluo dos,ſc ahogaron en el rio. Eﬅos
relleno!.

.

lo que la, porque
ſecrcto
queria dezir,y
en ello que
yua guardaﬂe
a todos la cºnjuradol
:lªº

libertad, y la vida, y que ſi deſſeaua ti- "ª" tªb“
.

~

.

y

ellos.

dos ſe cſcaparon en dos madeios que

bien la de todalu nacron, que callaﬀe,

trahia elrio de auenida, cubriendoſe
conciertos ramos que les vinieron a
la mano, no mirando los Indios en

y cﬅuuieſſc ſobre auiſo, y que ſupieſſe
que todos los ſeñorcs ,de aquella tier

ellos,eon la pricſſa que trahian de ma
tar,ereyendo que era baſura que llc
ua el agua . Salidos a tierra como me
jor pudieron, boluicron a dar las nue
uas a Bartolome Hurtado , los qua

les harto triﬅes començaron a plati

ra,eﬅauan determinados de no ſufrir
mas a los Caﬅellanos , 'y eﬅauan con—

certados de yr i'obrc ellos, por agua , y
por tierra, para Io qual tenian aparcjact
das cien canoas , y cinco mil Indios,
con ſusarmas , y mucha comida que
eﬅaua recogida en el ueblo de Tichi

cardelpeligro en que ſe hallauan , y
como en aquel Rio negroles yua ran

r‘i,y c'j'auian aquellos (Errores diuidido

mal , determinaron de yrſe al Da—
rien , pero inquiriendo entre los In—
dios lo que ſabian de la gente de la

y la r3Pa51auian de tomar : y es de ſa- ¡Jªjª
ber aqui@ ſiempre los Indios ſe enga— dios,eonpa

entre 6,105 c'íauií de matar,ycaunuar,'

ñaron
nos ti pocos
con verſe
:y concluyêdo
tantos,y a losCaﬅella
ſu platica ,ªnª-N..

tierra, y que intencion trahian , ſupie—

con

.ª. 3 º-l-

.
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con la hermana, la encargò que eﬅu—

anadie , ſolamente ordenó a Rodri—

-ulelſe muy ſobreauiſo de eſeonderſe,
› .y mirar por ſi, porque con la turbació

go Enriquez de Colmenares,que con

otros ièſenta,en quatro canoas, lleui— Bªrcº Nu_

y- rebuelta de la gente de guerra , no

do al hermano de la India por guia, ñcz preuie

mirando en ,ella que eramugegla ma

fuelle al pueblo llamado Tiehiri,adó— 3.‘ ª lº’ Lª

talſen,o maltratalſcn a bueltas dellos.

de eﬅaua hecha la malſa de -la .vitua- cinéticª. 3
lla: y Baſco Nuñez fue tres leguas de
u

CaprVI I. Laguerm queBaſm

ªlli,adondc penſaua hallar a Cemacº,

y no hallan do ſino a vn pariente ſu—ª‘

'
'

Nuñez de ‘Balboa hizo

yo le prendio , con ciertos hombres,

lºs Indios ranumdosz que qm'

y mugeres . Mas obra hizo Colme

fºjra @Fil/4,] 770 le dexa

nares,por¿1hallò al Capitan General,
que auia de gouernar el exerciro, y a
otros principales ſeñoregbien deſcuy

ron las del Dñſlfn,j cmbia
l_

ranProturadorcs,y la dana_
cior¡ qm lo: Indios de Cuba te
" 7 Iliana' ¡zm-[ZM .S'eñom.
-

Secreta qn ſi
ª“êfluí,"ºf

Apartand
oſe elher
'ct N
mano
de la India,
deſ

‘I

rupm *va-º

"

,rep-¡deban
tur-Tac.

.

.J

cubrio aBaſcoNuñez
”q vel ſcereto, o porque le

ª ’éſ‘ *A amaua,o demiedo.Ro

A
' gola que embialſe lue
go a llamar a ſu licrmano,ſo color que
queria tratar de yrſe, y en llegando le
prendio
con el tormento
confeﬂ'ò
‘ quanto a, ſuy. hermana
auia diccthozy
aliê
de dello dixo, ¿Ti-lu ſeñor Cemaco , ci
º lc auia embiadoquarenta Indios , pa

ra que le hizielſen vnalabrançaipueſ
to que andaua huydo, ſo color que
queria ſcr ſu amigo,les auia mandado,
que ſi vielſen que ſalía a verlos traba

jar en ella,procuralſen de matarle: y (“j
vna vez que ſalioen vna yegua , con
vna lança enla mano , de miedo della
no le oſaron acometerzy que viﬅo Ce
maco que con eﬅa particular indul—
tría, no ſc podia vengar del, acordò

dados,eon mucha gente,ſin imaginar
que los Caﬅellanos ſupielſen ſus- cºn—

cetos,y artiﬁcio. Prendioalos mas, y
hallò el pueblo lleno de baﬅíme‘ntos.

Hizo luego all'aerear al General ,y 2.²
horcar alos principales, deleite de los
preſos,para mas ſolſcgar la otra gen
cc,y ponerla temor . Eﬅa prevencion
diogrande eſpáto a toda aquella pro
uincra,VÍendo deſcubierto ſu ſecreto,
y roto ſu deſigno, que del todo per

dieronla eſpcrança de poder preua—
leeer,ni ſalit de. ſugecion . vC onſegui
da eﬅa vitoria,caſi ſin trabajo, y ﬁn pe
ligro,mandò Baſco Nuñez,que eraCa

pitan ſagaCIſSImo, y de buen conſejo,
hazerluego vna fortaleza de ſortrſsi—
ma madera, para poder mejor reſiﬅir
por ſi otra c-onjuracion de los' Indios

ſueedielſe:y la ſagacidad militar tiene
quatro partes.La primera, conocer có
tiempo
los ſcgunda,ſaberlvalerſe
peligrosv engaños,y renw
diarlos La
dela
ocaſion,para engañar al enemigo . La

tcrcerahbet hallar expediente en los ‘ªgªªïªªª
eaſos repentinos,para ſalir de.peligro. ª…“ ‘lªª

ſal.Baſeo Nuñez, con eﬅa certiﬁcació,
lalio con ſetenta hombres eſcogidos,
y bien diciplinados,.cnmo lo eran to—.

La quarta,no ſolo ſaber ſialir de peli— .
gro,ſino boluer el mal en bien: y eﬅo
ſupo muy bien hazerBaſcoNuñez de
Balboa,el qual ſicmpre peleo rn as con
el eonſejo y buen gouierno, que con
las armas,y fortaleza,
.'U? -

dos los que_ tenia, y lindezir palabra

Sºjuzgadaya eﬅa prouincia , ſe co,

de comouer a todos los Caziques ſus
vezinos, y parientes , para que mas a

ſu ſaluo deſendielſcn el bien vniuer—

. l

men-;ò
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iºí

¡tienen-mm- que conuenia-embiar

rian todos de ſu 'e ſperança deſrauda

ºttbsmeú’ſa’geros‘, 'o procuradores a‘
Caﬅillazpara referir achy el eﬅado de
aquella tierra,y las mudúas‘cïel'híjò de‘

dos :y no ſe concert-ando en-la eleció

x Cºmagr‘e’ auía dado de la-orra

, y..

.

y riqpezas della-,y pedir-los-milbòbres q'

== ~-

Y aﬁr‘mñuaªſer‘ neceſſarios para lacmprd

'ª . " ', (¿yªdee-aﬄinodicﬀenqüchea- delld
. . - u aLAknirante‘,y'lc pidlcﬁ'cn‘ſbeór‘rò pá

del compªñero,echaron ﬁierrcs entre

ciertas perſonas de las maSeﬅimadas.
Cayò la fuerte a Rodrigo Enriquez R d i
de Colmenares ue ſue a todo
-º ſi gº
l
,q
‘
S , 'O ª Enriquez ª
los mas,agradable, porque er'a canalle cºlmº" ª
hombre de cſ ericncia ſi -ªl o ‘ a ª" …º Pºr
¡º,

P

cn ª Duel' lurrte para

cayenla-pazzpor mar y tierra, auíem "fºï-ª ª 'Cªſ

ra'e'ntretan'to, PorqquuaValdibia , o¡

doſe hallado e-n las guerras de Italia ""ª'

no auria llegado@ ſe'auria-pcïjdidDNO

¿ºna-a Franceſes , y porque tenia en

m‘o fuelPrdrendio ’Bfaſco' Nuñez) yr có

el ‘Dari'en mucha - hazicn'da ,ª y: 'laª'
branças._ ².²-- - i
' l_ :-.L. ’z.

cﬅa em-ljastadazporÏganaEgraeias-c6 el
Baſeo Nu- Rey ,º por miedo

’ruuodel caﬅigd,

fijé?? por-el eaſo'de Nieucta;y¿-de !Eneiſoz pe
zm. , y ºº' rò amigos yenemig'os kªñlmñ'a lame
*ª ‘ªªª- no,nq queriendo cedecédcr aq ſalieſ

5-²' Séñalados procUraclOreS',-'at~Sºrclar6

de hazer al Rey vn ſeruieio,contribu

ſc de la tier_ra,ni permitirlo,alcgando,

yendo voluntariamente cada vno' c6
I‘Ó que pod-ia,el qual, 'y el- qr'u’nto que
dbſpchf de' la partida de‘Vàldibía ſc

e] por fer tan'- temido' de los Indios , y

aúiaſacado, ſe entregò .IlÓS-mcnſagcs

_

eſtimado de los ſoldados; eſbau’á ſegu—

ros.?Yalbslndios'nmh'zblaaaa‘ de otra:- :ºfffiº’

ms,y- c] co‘n (d ’auſenciªqucdauanzzdeſl

eoſa‘ſmo de oro; entendiendo c'¡ ag"ra- el ¿MÍ, ¿º

amparados : y algunos \juzgauan ¡¡fe

dauana los Caﬅcllanos, dezian las# hª‘ Cªªº
partesadonde entendían‘ que' lÓ auiaj'lllfï'zgíï

mouiaﬄorque ſi 'lle' una' alguna ordê
del‘Rey para ſer ea igadqno ¡e hallaſ

Prometïendo masde loque era: y por mº‘ªºjrªª

x ſeallizotros,quelohaziapovh‘uyr de ' que Vno-dixo,~que auía vn rio adon-É ‘Mº q ª7"

los intolerables trabajos ªquel ſepadez

de con-redes ſe !peſcáuaj le llenaron

cian eniaquella vid», pues ſeï hallada
Ñ medianamente rico : y ſoſpechauan q

wCaﬅilla , \para'que lº‘dix‘eﬁe al Rey:

Zamudiº,y Valdibia (e auian ‘y'doco‘n

Niegªn lª eldinero ciauiílleuado, puesauia cer
Kªfkª::
vn año que
no ſe-ſabia‘
dellos'. Y*
la ſicoſic, y ca
node
pudiendd
Baſco¡
Nuñez‘aleançar

ydc talmanera ſe eﬅen‘dio eﬅa fama'
pbr_ todo] el Reyno,que’_'pªra yr~a-peſ—’
car-lo ‘todos ſe moúi‘er’on: y por ‘eﬅo‘.
a'EHJKPPOUÏUCia que ſº-gura d’adó e!
nombre de Andaluzia, lallamaró Caſ

:Rªnmª lo @deﬀeáuzde‘ſpncs de muchas alter ' till'adeloro; Partieron Pues-lçsproªz 3
curadorcsct del Darien , "en En de Otud _
ª ªmªdº, cacioneszy'vocoszvnos_*aºocr’os contra

rios:eligieron a Iuíde‘ Cayzcdo , que

bre, dcﬅc año: paſi’a‘ro’n i‘m'enſos -tra—JL

auia (ido Veedor -delv armada de Ni'
eu‘eſa,h'ombre cuerdo’, -y qtenia alli a
ſu muger,quc auialleuado de Caﬅilla,

bajos, y mil peligros'en vn bergantilr
harto cbico,por lo qual muchas vezes¡

de cuya ſidelidadªy cordura,- conﬁaró
que trataría bien los n'egocíógno du~
dando que bolueria,pues d'exaua alli
a ſu muger. Boluio‘ſea‘ leuantar otra
_ contencion',para darle'compálñero, y
n'o porque del deſconſiaﬀen* , ﬁno di—

ziêdo:

como yua de tierra y ayrcs

, tandifer-êres delos de Call-illa, 'podria

correr rieſgo ſu, vida y ſdudzy Queda—
d

penſaron perecer.Llegaron a Cuba al'

cabo de tres meſcs,r‘a dó'de lós'lndios'
losrccibícró bienzdandoles de comerT

. _

por caſcaúeles,y0tfas tales coﬁllaslb'

º‘ ' ' -

ga'ron a' la Eſpañola,ſiend‘o caminodc

ocho días,con buen tiempomlli ſe deſ#
'tuuieró poco,porc‘11hallaron naos‘ apa

rejadas para boluer a Caﬅilla z adon'
de ſe embarcaron,y llegaron a la Cor'
te por Mayo,del año ſiguiétc,’de 1

*

zﬀ;

adonde
l

’hſ
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306
el qual ſa—ludar a la madre de Dios ;dial-mclo
tu adonde
_ ya ſeliallaua
.
p Enciſo,
Ñ.
la oracion Angelica.El Comendador,

è

BELL¡ t-ªllïªblen paſio grandilSimos trabaps,
Daneſ! llc- antes qp aportalſc ala Eſpañola: y mu

y todos,eritrauan en la Igleſia,y ſe hin;

gª" "l-Jºª' chos_ otros que bazran aquel
viaºe
los
_
D

cauan de rodillas , las cabe-;as baxas,

en ella aEn Pallaron,porque no dcuran dc enten~

juntaslas manos, muy humildes¡ di—

ªiſº-

llédo Aue Maria, Aue Maria, porque :33::
mas adelante , ﬁno eran muy Pºcas, dictó .pzz

ze, y hallan

der la nauegacion como aora ſe cnriê
dezauiendo ſido gran don de Diºs, q
aquellosdeCuba fueſien ta pacíﬁcos,
porcihuuiera perecido mucha gére de
Otra manera,como ſe vio ,del buen tra
tamiento (1 liiZicron al primerAlmirá.
te,quand‘o_l,a deſcubrio, y al Capital Se,

Los Inllos

baﬅian de Ocampo,quando por ordé"

. El Cubabuc
na gente.

del Comendadormayor de Alcátara

les eﬅabuena coﬅumbre,deſpues que ue Maria,
ſanò el Marinero ,,y ſe paſi'òa-laliſpa—
ñola,que no paﬀaua dia que no proſc—
guii ſu deuocion,y oraciones. Qgádo
llegó el Bachiller Encrſo , el Quique
Comêdador le romò por la -manozycó -

la rodeo-z, y,çl acogimiento qliizieron

grá alegria le lleuò a lalgleſiaxó todos

a Ojeda, y a ſus compañerosz quando
ſalieron de aquella gran eicnaga. Y.
como lo lilzieron‘con Zamudio, V21-,

'inmgen,diziendo q aquella era grñco

dibia,y Enciſo , al qual vn Cazique dc

drc de DIOS, ſanta Maria.Fue ineﬅimª

' la prouincia , o pueblo que ſe llamaua

ble la deupcion que el Cazique , y to—

, Macaczï , (1 es en lacoﬅa de la mar del
Sur,renia envn_ puerto,quinze o veyn

en cuyo honor le compuſieron canta

te leguas del de Santiago , el qual ſe
llamò cl ComendadorEﬅe liallò-Enci

res y‘ baylcs , repitiendo en -ellos mu
chas-vezes San ra Maria : y ſegun reﬁ—

ſo,que auiendo aportado adonde eﬅa
uan ciertos Caﬅellanos , dcſpues de’

rio Enciſo, vieron patentes milagros

auer ſido del bien recogidos , y trata-z
dos ſe fueron ſu viage, dexando vn ma

donde procedio_ deuocion a otros
pueblos cºn quienruuicron penden:
eiaS.Eﬅ.c _Gazique huuo el nombre de
Comendador, porque entendiendo
de los Caﬅellanos que por a‘ li vpaſſa- ~

rinero que por enfermo no, pudozſe—ª
guirloszcl qual con lo q ſabia de Chriſ
tiano, aprendido algo de aquella len
VnMªx… gua,enſeñò al Cazique,y a los ſuyos al.
ro enſeñª gu nas coſas de Dios : y en eſpecial \lOs
Sªlªriªl?: impuſo en la deuocion de la Virgen
dios.
madre de Dios,diziendo q era Reyna
del cielo,y piadoſiſsima, y ſantiſsima,
moﬅrandoles vna imagen ſuya que

en papel lle uaua,y recirauales muchas
Deuºdºn vezes el Auc Maria: in ducioles a que
grªde
los
“¿iºsil…o
Señorª.

palabrasmo podian aprend_er._QI¿ch Mªfiª?:

liizieſi'en Igleſia, como caſa de nueſtra
Señora,y vn altar en ella.
'.31’
Hecha la Igleſia , la adornaron lo

mejor que pudieron, poniendo m'u
chas vaſijas de comida, y agua,creyen
do que denoche , o de dia,ſi tuuicſie
hambre comeria. Enſeñolcs,que a las
mañanas , y a las tardes auian de yr a

T . r.

'

Los demas, ſeñalandoles c6 cl dedola Í‘, _

-: '- '-²‘- ª

ſa,y q la queria mucho, porq era la ma

da ſu gonre tuuieron a nueﬅraSeñora,

que nueﬅra Señora con ellos hizo, de

uan,que era bien ſer Chrctiano, pidio

el Bauriſmo,y tratando del nombre,
pregütò comoſe llamaua clſeñor grá~ .
de delos Chriﬅianos (1 gouernauaen P , fc n¡
la Eſpañola,dixe’ronlc,c‘¡ el Comenda— ºf?… C:
dor mayor,y reſpondio q aquel queria “ªlªdº ªª
u

~

-

.. ba Cºmcª

q ſueﬂe ſu nombre, de dode parece, q ¿Mºn

deſde el tiêpo de Nicolas de Obando
fue aquel Cazique Chriﬅiano: y. eﬅo
no parece que pudo ſer ſino el año de
1508.porSeb'aﬅian de Ocampo , que
por ſu orden fue a boxar la illa , ..porc'í
antes deﬅc año , ninguno llegó alli

ſino el Almirante don C‘nriﬅoualCo
lon , el año de quatro,c‘1tambicn pue
de ſer ªlebautizaﬂ‘e , porque lleuaua
derigo,

Década‘ I..'

qSlz

c-lerigo ,Ty le pudo 'poner orto‘ ‘nom

della’momoObahdorepartiolos dela

bre,y tomar delpues.el.del-Co’menda

Elpqñolazy cl meſmoDrego-Velazc'lz
los delas 'cincovillaszadóde ;auia (ido
Teniente-,y paraeﬅo fundó vna villa
‘eii vnpuercode lamar'del-Norte, cu:-

“,²²" ¿ªl dor mayor de Alcantara.ÍDeipue-s del
::Jª
añade ocho, ya no e'ﬅaua elCÓinens
ªquí ﬁnº dador mayor-en la iſla,pcro algu no' de

:ª

3'º7

ſus aﬁcionados , pudº-ſer que-paﬀaﬂe

@ox-,que fue-la primera- deaquellaiﬂa.
-Dpſdcelia villaembiòa Natuaez con

toualColó. por alli,y le dieﬂe el‘re nombre.

!nlaroeòn

yòaſsiento llam'auan los Indios' , Bate , [ºpere-blah
rimetaſivl
lla de Cuba
y

va Nªt'

CAFV[114%: ‘Paüﬁla'deNar

treyntïa hïó bres,a la _prouinciadcli Bw- uªºz ªl Bª'.

., .Hagªlº-¡¡ﬁo
{ió—n’ de las Grafiti-¿Manr
d

-yàmoÁ diﬅa deSBaroeòaquarenta ,no ’ªªª'

de 4

èmcuétaleguas, y. deſçubi‘crta de m6;
Ícs,'y .harto gracioiaiLleuáuaNatuz-cz

"ﬂª
Ornando a las coſas
‘lſ

de Cuba’, y quedando '

’ halla en fin-del año paſ
- ſado,paciſicalaprouin

7 l». Cia de Majci,c{) la pri
-

‘ lionry .muerte del Ca

zique Hatqu-,en cuyo esfuerço y pru
dencia,t0dos conﬁauan. Subido en la

iſlade ,lamayca , que: el: Cap-irá ’chgº

Yelazázſe. hallaua cnc-u ba' , muchos
delos que eﬅaui conel'Cap'i‘tan lui
deBſquihçl, le pidieronliceneíapara

yr- en ayuda-de
Diego' Velazquez.
Paſ
ſò‘poncaboi
de tteynta
ﬂectcheros‘, con

ſolo vna yeguacn qtyueylos otros yuí
a piel-.agente de la :tierra losſaliania
.yn-,,1

man ,.¿y muy cſpantazios de-ver 'aquel
animal pan grande, C'I nunca ¡ªuian viſ:

..Ñ-v'.

. Íº ‘ Ñ_ ct

para
acudiray Panﬁlo
Diego chq‘z
por-fer
de
Cuellar,
, vno como
alguª

’

nos qtúerendeVallado'lidﬁnoªde-tier

Los \ªdios
rc‘ admirªn‘

que ſubido ,en .el L‘hïhçïlzÏchzía de vtr la y*

tantas coſas, y entſpeciai-q- aquellaryc
goaerabraugylnebohiiendblede-'Vna

gua de Nat

«

\11:1

Páírte a Ola-a, echaoa las pie'dusde 'tal
IMHE-gágqçaſccía tirar-,grandes cozesi.
Apoſe’nt’aróſe_ losCaﬅdlaznps :en cie¡
còsp ueblos de lndiogdo'squales' vien

dc? quelosCaﬅellanosreri urnépoeos,
acordaron deſalirrdqﬁnpoder.; ‘u ¿Ã Y
- o -Xraunqúeponió ſe

arcos ,ioncuyoexercieio-cﬅauan mas
.exercitados @lºs lndios;- Panﬁlo de
Naruaez,natura’l de tien-ade Cuellar,

í¡

ree'cbir~con—comida,porq‘ oro-no lo tº ª ‘.1'.
- . .nn.
.
~

, Naruaez

nn dm muycu ydadpſo,todavia-tenia
Ea ?yeguae-n el Bohio,,o,caſa;delpaja en
qneoﬅauaap_oſentado,ytenia-deno- Q ÏÏ T á
prouincia-,cercade—ſietemﬂrlndioncó
cheſus guardasduntamnſe‘detoda'la ª
‘.

(hsardos-yﬂechas , y :deſnudos como

ſu ’madneslusparioDieron_ ſQbre Narª.
no, adódeayhidalg’os deﬅe apellido.: U'aez y-los/'ſuyos,paſ;ſadamedia noche, Los indios
ſobre
aunque p'o‘cas vezeSvſatma' pelear 'de dan
Era hombre de perſona antorizada,al
Pmﬁlo de
noche-Acºmetierózrepattidos enjdos Nªruaez.
Mªnerª u_ to ..dc-cuerpo,ng rubiqu enana- a
!lª,y nªt’ul’l roxo,honrado ,de buenaeonuerſació parteggíy- hallardnxdurmiendo a las “jªjªjª y coﬅumbres,pero nomuy prudente, ' centinelaszy fueeoſa'gracioſaﬄue por
ra de Cuellar,dellugar deNaualmaça

º…,

y. ªlgo deſcuydadofue'bien-recebido

_robarïlosyeﬄdosdb'loszcaﬅellanos, —.
porqctc delde que los .vieron, ſiemprct’e

de Diego Velanuez, cºn ſus arche— u cudiciaton Veﬅirſemoſiaguardaron el- T-ª- - "
ros.Hizole fu Capitan principal, hon

_ .—-‘

randoiede' manera, (Ídeſpues del", te;
nia en la iﬅa el primer lugarrY atemo
rizados los Indios de aquella prouin

tiempo yſazon q auian'coneertado;
yaſsi la. ;ima parrez-dióſe-mas prieſla
qíúe ladera, -y enrrò enel pueblo gti*

cia de Mayci , començò DiegoVelaD

tando ;,FI' ſi'n 'ſer ſemidos . i Deſper ª

que¡ a penſar en repartir losrlndlos -~ t'ò Natuaez' atónito., que dormía'a'
l
›ª

Va.

ſueño

.

zºS

’

Ñ.

‘

'HiſLde las Indias Occid.

aſucño ſuelto,y los demas . Entrauan
los Indios en las caſas d‘e paja, topaui

contentos entre los que con Diego

con los Caﬅellanos, ni los herian , ni

zia
tan buen tratamiéto CO mo quiſieran,en cſpecial Franciſco de Morales,

matauargſinocurauan de coger la ro
-pa.Y como la gritafue repentina” los

natural de Seuilla , hombre de autori

’Cºnſuſiódc Caﬅellanos eﬅauan dormidos , anda
lºsCaﬅelh uan atonitos, que niſabianſi morían,

ªº"

o víuian.Los Indios que teni'aconſigo
Naruaez,que auia lleuado de Iamay
ca, encendieron los tizones , y como
los Indios de Cuba reconocieron c6

Velazquez eﬅauan , porque no les ha

ª "l' 5,: '

dad,y perſona honrada,a quien elAl—
mirante auia embiado con Diego Ve
lazqucz,por Capitan ſugcroaeLaunq
ſln tacultad de remouerle: de manera
que ya auia parcialidad entre los que
alli eﬅauan. Yviendo Diego Velaz

la lumbre aNaruaez , q començaua a

qiiez,que ſu Gouernació ſe le pertur

‘entrar en acuerdo , vno le tirò vna
piedra con que le dio cerca de la bo

baua, hizo proceſi'o contra el Capitan …niñª ºº

Morales,y
de
donde nacio@
embiolecada
preſodiaalcrecian
Almiráte,
las Cuba,yDlI

ªjgz'fsªf ca del eſ’tomago, \que le con elen

cﬅongºª elſuclo, y deſperto del todo, y leO

quexas de Diego Velazquez . En eﬅe 33:12:13;

Nª‘ªªª* avn padre de ſan Franciſeo que con

tiêpo llegò nueua a Cuba,quc ya cſta- preſo a la

el eﬅaua, quele auian muerto . Y eſ

uan enla Eſpañolalos juezes de ape— EſPéñP‘lfªJ

forçandole el'religioſo, y boluiendo

lacion,por lo qual acordaron los que- SÉÏS‘ÍÑLÃ:

en ſ1,con harta diﬁcultad , enſillaron

xoſos de hazer ſus informaciones ſe— ‘ªlª‘

la yegua. Caualgò en ella deſcalçofoz

cretas , y juntar ſus memoriales , y'to—

lo con vnaeamiſa , y otra de algodon
caueles en el arçon , no hizo mas de

mar ſus ﬁrrnas,para acudir a los juezes
nueuos : ,y porque conueniaembiar
perſona propia, no hallaron otro mas

arremeter vna carrera por la plaça,

a mano , ni’mas atreuido para qual—

ﬁn toear en ningun Indio , porque

quier peligro ,(porque auia de paſihr

enſintiendo que ſalia todos ſe reco—
gieron al boſque , y fue tanto el te
mor de la yegua , y del ſonido de los

a la Eſpañola , en vna canoa y‘ las
diez y ocho- leguas de traueſia~,~ en
mar tan braua .) ſino Hernando Cor

encima, y. echado vn pretal de caſ—

Los lndios caſcaueles , penſando que cada vno
‘zªgª era mil hombres , que no pararon

tes , a quien Diego Velazquez, auia Cºrtes y
lleuado delaEſpañola I por ſu Secre,ſi "Dªd‘ºªs‘ªª

los cªfe-ue hombref, ni muger , ni hijos , huyen—

tario : juntamente con Andres‘ de ¿Sªn?

¡ª ‘º

llado, Y que Cortes no le hazia venta- lºquº"

do haﬅa otra prouincia , llamada Ca—

maguey , que diﬅaua Cincuenta le
guas,dexando deſpobladaſu tierra.Y
auiendo auiſado el caſo a Diego Ve
lIunez,deteI-minò de andar por ella,
~ pero no parecio nadie, ﬁno algunos
muy viejos,y enfermos. me,…
Nm… ª. . Qªando ſupo Naruaez duelos In
zuc el ªlª¡ dios yuan aCamaguey, ﬁguro el alcan

5:²1 ce,pero como fue tarde , no alcançò-a
5 ' nadie:y como lleuaua poca gente, no
ſe atreuio a paﬀar adelíte, Antes que
Diego Velazquez ſupielſe lo ſucedi

Duero , hombre cuerdo, y muy ca‘— Diºgº Vª'

ja , ſmo en’ſaber Latin, de que ſabia
bien aprouecharſe , porque en lo de—
mas dezia gracias-,y era dado a comu- “HM“
nicar con ºtros , y por eﬅo no tan-ap- 'creíª-iia?

to para ſer Secretario,aunque era reſa- ſi ſi 'JK-ª;
bido y recatado,pue~ﬅo que entonces

.m7.

no moﬅraua ſaber tanto, ni ſer d'e'tan

ta habilidad, como deſpues lo moﬅrò
en mayores coſas; Eﬅando pues pa- &BLI;
ra embarcarſe-en vna canoa , con ze ?render

ſus deſpachos , Diego Velazquez lc ª Rªmªdª

dido aNaruaez,ni ſalieſſe de Barocòa,

hizo prender ,ª y le quiſo ahorcar :ro- ÏÏJ‘ÍZ'J::

acontecio , que auiendo algunos deſ¡

garonle muchas perſonas- por el', y El* ‘ª UP'
auien

Decteada I.

Libro .IX.

1517.

'zo-9

auiendole mandado‘me’ter en vn na

de Andres de Duero , gran amigo

uio,para embiarle a' la Eſpañola : y te
niendo forma como quitarſe las pri

la corriête le echò a la mar,mas devna

de Cortes, le perdonò, pero no le qui
ſo recebir mas en ſu ſeruiciozy aſsi an
duuo algunos meſes tan humildc,que
çﬅimaua qualquier ſauor de los cria—4
dos de Diego Velazquez . Caſò con
Catalina Xuarez , con quié dezia que
- eﬅaua tan contento como ;li fuera hi—‘

legua de la Otra parte del nauio: pero

ja de Vna Duqucſa , porq era honeﬅiſ—

boluiendola creciête,le boluio a tier—
ra,aunque muy canſado, y auiendoſe

l]a,o en orra.Pidio a DiegoVelazqz,q _

hallado tan aﬂigido , que quiſo ſoltar

ſe lo ſacalle de pila,y lo hizo.Y auiêdo ¡¡Zªgªlª

el madero y dexarſe ahogar: pero viê

;determinado ,de hazer villas de Caſ— bre de hu
-tellanos,repartio los Indios ,y dio ve—
ººº'
zindad ,y buena 'parte dellos , a Cor—
'

ſiones,aunque no ſabia nadar , quan:
do los del nauio dormian ſe ſali0,echí

doſe alamar, abraçado con vn made
ro:y como ala ſazon era mcnguante,

doſe en tierra, y que por acercarſe el

dia le auian de echar menos en el na
uio,y buſcarle , l'c eſcondio,y quando -

-ſue tiempo ſc metio en lalgleſia.

ſima y tuuo vn hijo: no aﬁrmo ſi en e—

tes , en la villa que deſpues ſe llamò
Ciudad de Santiago , y le hizo Alcal
de olrdinario,porque
deﬅa
condicion
' era
DiegoVelazqucz,qſi
todo
lo perdo

Cap. l X. ªge Hèmanda Car—

nò a ganar ſu voluntad: y con ſus In*

mada don Carlos de @Am—

dios ſc dio tan buena maña,que llegò
a tener tres mil peſos de oro , que en_ A

gon.

Stando retraydo Her
nando Cortes , y Vi—

.

naua: y Cortes tan poco de ſu parte ſc
deſcuydaua en agradarle, porq era aſ—

tesfm [mºfa: que Diego VE—
[ªLqm{ le perdon@ [o que
ﬁoredia 4 ‘zm predicador, [liz -

_

l ‘ na donzella , muy

turiſsimo, de manera q del todo tor—

aquelxiernpo era gran riqueza.
Y Boluiendo a1 lugar adonde que—
dò Diego Velazquez , por nueuas de
_Indios ſe enten dio que auia llegado
alpuerro de Xaguà, vn nauio, y en el
.ciertos Caﬅellanos ,,que de alli eﬅa
~ria cali docienras leguas , y con vna
canoa bien eſquipada de Indios teme

lleneﬅa ,cerca de la-Igleſia , parecia

ros,embiò vna carta,en que dezia que

le bien.,‘y con la ocaſion , ‘dioſelo a
entender, y deſcuydandoſe vn dia, ,
por ſalit- a los amo.res,vn Alguazil lla

quie:an iera que fuelle , i'e allegaﬀe- a
dónde cﬅauaHolgoſe con ellaSgbaſ

cian de Ocampo , que era el Capitan 3²53…¡ dº

Htrnando mªdo: Iuan Eſcuder’o, a quien Her

del.v nauio , que boxo eﬅa illa el año ,cºlºcºugjf

Cºf'dºs \ºª-nandº Cortes ahorco en Nueua Eſpa

de 1598. el qual auiendº'ydo al Da—

{,ſiylfjcêf' ña, entrando por la otra puerta de la
Ñ
\
l
(SW-1:10, y -lgleſiaJe abraço lpor derras, y le lle
ſºªºªª'ªªºª uò a--la carcel. rocedieron contra
y pcrdona'
_
dº de Die el los- Alcaldes,y le ſentencraron ri

Vºl'ª gurolàmenre. Apelò para Diego Ve
* ;II

‘

,

,

lazq-uez ,.01 qualcomo era hombre de
animo noble , y no vengarino,~arue~

go de muchas perſonas; y e'n-Íeſpecia]

rien con mantenimientos,- en aquel

nauio, y 'auiendolos ‘d’eſpachado , ſe
belu-ia ala Eſpañola z y como lleua
ua: perdido el nauio , dexolo alli con

Tres. pipas de ,vino , y quatro Caﬅe—
Jlanoszque las guardaſſen, y con o
~tros qu'inze marineros ſe embarc'ò en
.la canoa., y ſe fue a Diego Velazquez.
V z

Deſde

zio

Hiltdelas Indias Occid.

I 5 I Z

Deſdc a poco tiempo , ſc tuuo aui—

aſu pueblo. ;Fue la cauſa de leoluerſe a

ſo que auiallegado al puerto de Baro—

poner en manos de los Caﬅellanos,
que los vezinos de la prouincia dc

còa, el Contador Chriﬅoual de Cue
llar,q yua por'ſcſorero de aquella ii’la,
con i'u hija doña Maria dc Cuellar , q

auiaydo por dama de doña Maria de
Toledo,mugcr del Almirante,para ca
ſar con Diego Vclazquez.Era Chriﬅo
ualde Cuellar hombre cuerdo, fue ſié

pre gran ſeruidor del Rey , y zelador
de ſu hazienda: y ſolia dezir, que por
ſu ſeruiCio daria dos,0 tres rumbos en
Llega a_Cu elinſicrno. Deſpachoſc Diego Velaz

:ªª‘Ã-chè‘ª‘f quez dc donde eﬅaua, dexando cin—
1…, cºn (u cuenta hombres a Iuan de Grijalua,

hijª-Fifª“ mancebo ſin barbas y de bicn,hidal—
con Diego
.
.
vdªzqucz, go,natural de Cuellar , a qmen Diego
Y muere. Velazquez traraua como deudo(aun—
que no lo era) y qucdò por Capitáhaſ
ta que Naruaez boluieﬀe del alcance
de la gente de la prouincia del Baya—

Comaguey , no los pudieron ſufrir,

por ſer muclios,para darles de comer,

porque aunque todas las indias ſon
abundantiſsimas de comida , jamas
los lndios teni-á mas de la que para ſi
aman mencﬅer: porque aquello, por
los buenos téporales no les ſaltaua : y
por ello los Caﬅellanos, en ninguna
fortaleza podian eﬅar cercados de
los Indios de ocho dias arriba, por

falta de baﬅimentos , que por la cau
ſa dicha ay en_ todas las prouincias:
y porque auiendoſe de lleuar acueſ—
tas de hombres, es poco , y al ca—
bo los meſmos que llcuan la vitua—
lla , la han meneﬅer para ſuﬅen
tarie. '

El Obiſpo que de los arriba noni— El ºm?,

mo,h.iﬅa la de Comaguey : y dcxò có

brados , quiſo \cr elprimero cn cum- de !ªn im

Grijalua aBartolome delas caſas, cleri

plir conſu obligacion,fue el Licencia
.

go,natural de Seuilla,para q1e aconſc

jaſſe, y ſicmpre Grijalua le obedecio.
Llegado Diego Velazquez a caſarſc
\en Baracòa, cclebrò vn Domingo ſus
bodas,con gra i'egozi)0,y aparatozy el
Sabado ſigiziente ſc hallò biudo, porq
ſe le murio la mugenq era muy virtiio

.

tencion, por lo qual el Rey ſiêpre le eſ 53²KB::
timò en muclio,y le mandò , c] viſitaſ- ellos.
ſe la vniuerſidad de Salamanca: y por

que los Doctores, y Catrcdaticos ſalie

quez en cﬅe cﬅado , boluio Narbacz
ſin hazer nada , y dende a pocos dias,

Iuan,o del miſmo Rcy,con ropas de ſc

contra Naruaez, diziendo, que auian

ſido locos,y mal aconſejados , y que
Lª, ¡Mº, les pcſaua mucho dellozy que querian

c6 ¡necrccſ ſeruir a los Caﬅellanos,y tomaron por
&ﬂªcºs; interceſſor a Bartolome delas Caſas,a
lasCIÍISÑpl quien ſiempre tuuicron gran reneren

¿ºº Pº‘ªó' cia,y le lleuaronvn preſentillo,~de ſar—
tales de ſus cuentas , que eran como
muelas podridas , aunque eﬅimadas
dellospor gran riqueza: y todos fue
ró perdonados, y cada vno ſc recogio

OS

do don Alonſo Manſo , Canonigo de "cªros-1
Salamanca,TcologO,y de buena Vida, lº **²²‘51“
mundo,llano,humilde,
poco eſperimentado en ylas
de-coſas
ſanta del
ín— ſª dª P‘ºªf

ſa,de q quedó con mucho ſeritimiêto.
Eﬅando las coſas de Diego Velaz

boluieró los Indios llorando,y pidien
do perdon de lo que auian hecho

ª Cªjª'
I

ron al recebimiento del Principe don
da,a coﬅa del arca de la Vniuerſidad,

los Códcnò en que las pagaﬀen de ſus

liaziendas. Fue conſagrado, y llegado
a ſu Obiſpado,tomò poſſeſsion : yco:
mo en Caſ’tilla ſe‘ entendía que la grá

gcria principal para adquirir oro, en c'ſ
ta
iſla de ſan Iuan,y en las'ottas, era re
ner encomienda de Indios, deuioſide
pedir que ſe la dieſi‘cn. Y pocosmeſcs
dcſpucs,quiſolleuar diczmos perſo—

nales,yreſiﬅicndolc los Caﬅellanos,
procedio con ſus cenſuras-"oóera ellos,

como pertinaces,y deſobediétcs : Por
lo qualle hizieron gradºs deſacatos; y
no
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no las pudiendo ſufrir, acordó de yr a
Callilla,a quexarſe , o bolucrſe a Sala
manca,a ſu Canongia, adonde no fal—

de gente . El Teſprero Palſamonte,
por obuiar cſcandalo,o porque cl cre—
dito que don Carlos de Aragon auia

tò quien le acuſalle la conciêciazy. por

'adquirido , no padecieſie , importu
nando al frayle ,- con ayuda de otros',

eﬅo acordò de boluer a la illa de ſan

Iuan,con titulo de Inquiſidor de las
lndias : pero auiendo primero eﬅado

_
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algun tiemp0 tula Eſpañola , ſe-palſo

Y: fªct: a ſu Olbiſpado , y por euirar eſcandalo,
5…1", ª'ſi, no tratò mas de losdiczmos perſona—
¡eﬁciencia, lºs,

le impidio ci no lixalſe el papel:y cono
ciendo que por bié o por mal no auia
de ſalir con ello, acordò de dexarlo.
Don Carlos acordò de venir dende '

algunos dias a Caﬅilla, y mudando _ª
la color del habito, ſe viﬅio de paño

El Obiſpo dela Conceció de la Ve
ga‘,fue algunos años deſpues , embio

pardo , muy humilde:en trò predicar¡—
dò ,ſiguiendole mucha gente, por ro**

entretanto por Prouiſor,a don Carlos

da
Callilla,haﬅaBurgos.
no oluidael DonCarlos
dolſie
Dios de ſu honra, leYprendio

de Aragon,Doct0rTeologo por Paris,

ſoleniſsimo predicador,el qual con el
fauor del Teſorero Paſſamóte,y delFa'_
tor dela Eſpañola, q tambien era Ara
gones,lleuau a tras li toda la illa , porq

tambien ſe dezia,que era pariente del_

;5532:

te y Cinco erradas propoſiciones , en Y fªmª"
la Igleſia mayor de Burgos,en preſen—
'cia de todo el pueblo, ſubido en‘el

Rey , y porque tenia mucha gracia en

pulpito. Fue condenado en priuaci‘on

predicarzy haﬅa entonces en aquellas
partes no auia otros predicadores , li

perpetua de la predicacion, y en con~
tinua‘recluſion , y penitencia toda ſu’

nolos Dominicas , los quales con ſu

vida en vn monaﬅerio, y eri eﬅe miſ-x,

pobreza, y porla opinion que ſuﬅenta

mo tiempo ſe yuaventilando la matº Hºmilíª?

uan en fauor de los Indios,hazii poco
rumor.Con tantos fauores,ſe fue del"

ria
Indios,
diucrſas
juntas ¡ſisºíïüºsº,v
quedeſe los
tenian
eri laen
Corte,
esforçan-Q

uaneciendo de manera cl Ptouiſor, c]

do ſicmpre el partido contra ellos,Fri
eiſco de Garay, y otros hombres de

dezia en los pulpitos, que auia vendi—
do los briales de ſu madre para eﬅu
diar,y otras coſas a eﬅe propoſito . Y

autoridadſiundandoloen ſu incapae
cidad, para ſabcr por ﬁ miſmos viuiiº

palÏando masadelantqquiza por agra

en policia,y aprenderla , certiﬁcando

dara los que eﬅimauan en poco la do
trina de los Dominieos , dixo muchas
vezes,perdone el ſeñor ſanto Tomas,
que en eﬅo no ſupo lo que dixoiY acu
diendo algunos con eﬅo a los Domi

la impoſsibilidad de aPartarſe de ſusª
naturales viciºs,y manera de víuir‘. i

nicos, y reﬁriendoles otros puntos '
mal ſonantes , pareciendoles que el
Lºs Pªd… pueblo padCCia oyen’do‘dotrina no ſa
Dºm… _ na,embiaron para remediarlo afray
torqulcſfº Bernardo de ſanto Domingo , para

Cap. X. *De [4 nauegacion ’de q
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1mm Tame de Leonzal

or

te de la zſla deſan 114472,; deſ
cubrimiento de la Florida, _yª
Parquelallamò üﬂi.
.J

ragon auia predicado: vl eﬅo cn dia

-: ~ \º , Allandoſe Iuan Ponce dei
’ _ Leon lin oﬁcio, por auer ’lido reﬅitu dos en los de la’
illa de' ſan Iuan, luan Cer'óg'

dc ﬁeﬅa, y eﬅando la Igleſia llena

y Miguel Diaz:y viendoſe rico, der‘er—_

{ﬂªcºgníﬀï que ﬁxalſe ciertas concluſiones en el
i'ïones ’con pulpito de la lgleſia dela ciudad,con—

‘Rªíz trala dotri na que don Carlos de A
gºn.

ſanto Oﬁcio de la Inquiſicion,y ¡Chiﬁ ª" P"Zºª
zo dcſdczir,y anatcmatizarſe deveyn

V '4

minò‘

j..
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,mino de hazer alguna coſa con que

norueﬅe,yend0 diſmínuyendo el a~

.ganar honra , y acrecentar hazienda:

gua haﬅa nueue braças,a vnalegua
de tierra, que eﬅaua en treynta gra

y como aura nucua queſe hallaua tie
rras ala vanda del Norte , acordò de

,yr a deſcubrir hàzia aquella parte: pa—
.ralo qual armò tres nauios , bien pro

_ueydos de vituallas, gente, y mari~
.neros,quc para cſeto de deſcubrir ſon
loan Pêce los mas neceſſarios. Salio de la iﬂa Iue

“ªªª
"ºª ues enla tarde,a tres de Marco, par
naulos adcſ
cubrir.

tiendo del puerto de ſanGerman.Fue
al Aguada , parautomar de alli ſu de—
rrota. La noche ﬁguiête ſalio a la mar,

al Norueﬅe,quarta del Norte,y andu—
uieronlos nauios ocho leguas de ſin—
gladura, haﬅa que ſalio el ſol. Fueron

nauegido haﬅa que el Martes a ocho
del dicho,llegarona ſurgir a los baxos

de Babueca , a_ vna iſla que dizen del

dos y ocho minutos,corríeron por luê

go de coﬅa, buſcando puerto, y la
noche ſurgieron cerca de tierra , a
ocho braças de agua . Y penſando
que eﬅa tierra era iſla , la llamaron
la Florida, porque tenia muy linda
viﬅa de muchas y ſrcſcas arboledas, Dªſh-bre.
y era llana, y pareja:y porque tam— gªnªn*:
bien la deſcubricron en tiempo dc la \lloré-3
Paſqua Florida,ſe quiſo Iuan Ponce c6 ª'
ſormar en el nombre, con eﬅas dos

razones.Salio a tierra a romarlengua,
y poſſeſsion. Viernes a ocho hizieron
vela,corrieron por la miſma via: y Sa

bado nauegaron alSur , quarta alSuc
ﬅezy nauegando por el miſmo Rum

Viejo , que eﬅa en veynte y dos gra—'

bo,haﬅa los veynte de Abril, deſcu—

dos y medio.Otro dia ſurgieró en vna
iſleta delos Lucayos , dicha Caycòs.
Luego ſurgieron en otra dicha la Ya

brieron vnos Bohios de Indios,a don—

güna,en veinte y quatro grados.A los
onze del miſmo , llegaron a Otra iſla

dicha Amaguàyo , y alli eﬅuuieron al
_reparo : palſaron alaiſla dicha Mane—
gua, que eﬅacn veinte y quatro gra—

de ſurgieron :y el dia ſiguicnte,yendo
del borde de la mar todos tres nauios,
vieron vna corirente , que aunque te
nian viento largo no podian andar a
delante,ſino atras,y parecia que an da

uan bien: y al ſin ſe conocio que era
tantala
corriente,
ue odia
ue
el viento.Los
dos ¿umª
que mas
ſe haclla

_

dos y medio.A los catorze llegaron a
Guanahani, que eﬅà cn veinte y cin

uan mas cerca de tierra ſurgieron, pe- dijimºs-ºº'

co grados,y quarenta minutos,a don— '

ro era tan grande la corriente, queha mºmº"

de aderezaron vn nauio para atraue—

zian rehilar los cables: y el tercer na—
uío ,que era bergantin, que ſe hallò
mas a la mar , no deuio de hallar fon
do , o no conocio la corriente ,yle

ſar el golfo Barlouento de las iſlas de

los Lucayos.Eﬅaiſla Guanahani fue la

. primera que deſcubrio el Almirante

don Chriﬅoual Colon , y a donde en
s, Sªluªd… ſu primer viaje ſalío a tierra,y la llamò

?ºf º¡ Pſï- ſan Saluador. Partieron de aqui corriê

m" A m" do
rante.
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lNorueﬅe Domin oavc'
Pºr e

’y

g

m

Lª:

deſabrazo de la tierra,y lc perdíeró dc
viﬅa ſiendo el dia claro , ycó boníça.

Salio aqui Iuan Ponce a tierra , lla
mado de los Indios : los quales luego L

.

te y‘ﬁete, ‘que era dia de Paſqua de
Rcſurecion, que comunmente dizen

oslndms
procuraron de tornar la barca ,los re- quieren
to

de Flores,vieron vna íſla,y no la reco

ellos
zar laſetierra
les ſuſrio
: pero
, y por
porque
no eſcandali—
dieron a &º
::,3

nocieron , y el Lunes a veinte yopho
corrieron quinze leguas por la miſma
vía, v el Miercoles anduuieron .de la

miſma manera,v deſpues con mal tiê
po-haﬅa dos de Abril,cortiendo aLueſ

mos, ylas a'rmas,y por no romper con ªªª‘l'ª,bªf

vn marinero con vn palo en la cabe
ça , dc q quedò amortezido , ſe huuo
de pelear c6 ellos : los quales c6 ſus ﬁc

chas y batas armadas ,las puntas de
agu—

5112.
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zo;

agudosliuclſos, y eſpinas de peſeados,
hirieró a dos Caﬅellanos , y los Indios
recibieró poco daño,y deſpartendolos

c'hos queen ellas ſe han perdido deſ
pueszeﬅan en veintcy ſeys' grados , y‘
quinze minutos , fueron nauegando

la noche, Iuan Ponce reeogio con har
to trabajo a los Caﬅellanos. Partioſe
de alli a vn rio , a donde tomò agua y

vnas vezes al Norte, y Otras al Norde—

leña , y eﬅuuo eſperaudo el bergátin,
acudieron a eﬅoruarlo ſeſentalndios,

tomoſe vno dellos para piloto' , y para
que aprendieﬂe la lengua: puſo a eﬅe
rio el nombre de la Cruz,y dexò enel
labradavna de canteria con vn letre—
7 r0, y no acabaró de tomar el agua por
ſer _ſalobrc . Domingo ocho de Mayo
Iuan P6:: doblaron en el cabo de la Florida, que
d* **lª ªlfª, llamaron cabo de corrientes, porque ,
bo d cºme
m.
alli corre tanto el agua,que tiene mas

fuerça que el viento , y nodexa yrlos

ﬅe,haﬅalos veinte‘y tres de May0,y a
los veinte y quatro corrieró por la coſ
ra al Sur ( no echando de ver que era
tierra ﬁrme ) haﬅa vnas illeras , que ſe

hazian fuera a la mar: y porque pare—
cio c] auia entrada entre ellas, y la coſ

ta par-alos nauios , para tomar agua y
leña, eﬅuuieró alli haﬅa lostres de Iu

nio , y dieron carena al vn nauio , que'
ſe llamaua ſan Chriﬅoual, y en eﬅe tiê-~
po acudieron Indios en canoas a reeo
nocer alosCaﬅellanos,la primeravez,

viendqque aunque los llamauilos ln

to a vn pueblo dicho Abaiòa. Toda eſ

dios, los Caﬅellanos no ſalian a tierra,
queriendo leuátar vn ancora para eri—
mendarla,penſaron que ſe yuan,ſe me
tieron en la mar en ſus canoas, y echa

ta coﬅa,deſde punta de Arraziſes,haſ
ta eﬅe cabo de eorriêtes, ſe corre Nor

ron mano del cable para lleuarſe el‘na'
uio: por lo qual fue tras ellos la barca,

te Sur quarta del Sueﬅe, y es toda lim
pia , y de hondura de ſeys bragas , y el
cabo eﬅà en veinte y ocho grados ,y
quínze minutos : nauegaró haﬅa que
hallaron dos illas al Sur en veynte y
ſiete gradosza la vna,que tiene vna le
gua de cu mplido puſieron ſanta Mar

y ſaliendo en tierra los tomaron qua

nauios a delante,aunque den todas las
velas,ſurgieron de tras de vn cabo,jü

tro mugeres , y los ‘quebra'ron dos ca
noas viejas, las Otras vezes que acudíe
ron no llegaron a rompimiento,p'orcï
no vierºn aparejo,ante's reſcataró cue'
ros y guanines.

ta,hizieron agua en ella . El Viernes a

treze de Mayo hizieron vela, corrien—
do por la coﬅa de'vn banco e Arrazi—

fe de illas , liaﬅacl paraje de vnaiﬂa c]

Cap. XI. @e Iuan Ponce de
Leon acabadaﬁz nauegaciò'
'por la coña de la Floridaﬃol

llamaron Pola , q eﬅà en veinte y ſeys

grados y medio,y entre el baxo y Arra

Mio a 14131;¡ de &lu-m.

Zife de illas,y la tierra ﬁrme, va la mar

grande a manera de Vahialïl Domin
go dia de Paſqua de Eſpiritu ſanto
quinze de Mayo, corrieró por la coﬅa
de los Illeos diez leguas haﬅa dos lſ—
lcos blancos , y a todo eﬅe reﬅringe

y 1 L Viernes a los qua
y “ tro,eſperando viento

ª ' para yr en buſe'a del
. \ Cazique vCarlos , quel
los Indios
de
' , \Jct dezian
los,nauios
que tenia

de illas y illeos, puſieron por nombre
IDS kºnº* los Martires,porque viﬅas dc lexoslas

oro,llegò vna canoa-a los b'ageles,y vn

linsibªíï. peñas que ſeleuantan , parecen 110m—

Indio que entendía los Caﬅellanos, q?

m.

bres que cﬅan padeciendo, y el noms

ſe creyò que deuia de ſer dela EſpañO‘

bre lia quadr-ado tambien, porlos mu

la,o de otra illa de las' habitadas de (‘a

\
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ﬅellanos,_dixo que aguardaſien,que el
Caziquc queria embiar oro para rcſ—
catar, y aguardando parecieron haﬅa
veinte canoas,y algunas atadas de dos
en dos,vnas ſueró a las ancoras , Otras

alos nauios , y començaron a pelear
dcſdc ſus canoas,y no pudiendo lcuan
tar las ancoras, quiſicron cortar los ca
bles , ſalío a ellos vna barca armada , y
los ,hizo luiyr y dcſamparar algunas

canoas,tomaron cinco,y mataró algu
nos Indios,y ſc prédieron quatro,dos
dellos embio Iuan Ponce al Cazique,

para que le dixeſſcn,quc aunque le a—

¡512.

mataron muchos Alcarrazes , y otras
aues,que llegaron a Cinco mil. El Vier

nes alos veinte y quatro corrieron al
Sudueﬅe , quarta del Hueﬅc,el Do—
m ingo vieron tierra,el lunes ;1ndu uie

ron por luengo della para reconocer—
la, y el Miercoles tomaron puerto en
ella, yadobaron las entenas y las ve
las,aunquc no pudieron ſaber que tie
rra era, los mas la tuuieron por Cuba,
porque hallaron canoas,perros, corta Pººr-¡[ºlgs
[nºpo
duras de cuchillos, y de herramientas ee
ce (lol-Ibª

de yerro, y no porque ninguno cono a dendeªeſ
cieſſe que era Cuba,ſ1no por dezir q a ‘ªª'

¡Ï‘Ï'Pïjíï man muerto vn Caﬅellano de dos ile
ſº; ¡ºdiºs, chazos,haria paz con el. El dia ﬁguren

a Cuba tenian aquella derrota,y que ſe

te fue la barca a ſondar vn puerto que
dieron Indios , que dixcron, que otro

que ſe hallaui diez y ocho leguas lar
gos dc derrºta para ſer Cuba.El Vier
nes ſalieron de aqui en buſca de los

dia yria el Cazique a reſcatar(pero era

Martires , Domingollegaron a laisla

engaño) mientras juntaualagcnte , y

allí auía, y ſalio la gente a tierra , acu

canoaszy aſsí fue , que alos onze ſalie

de Acliecambèy,g'y paﬀando por ſanta
Pola,y ſanta Marta, llegaróa Chequeſ

ron ochenta empaueſadas,ſobre el na

clià,naucgaron haﬅa vnas islcras, que

uio que eſtaua mas cerca,pclearó dcſ—

ſon en los baxos de los Lucayos mas
al Hueſte,y ſurgieron en ellas a diez y
ocho de Iulio,a donde hizieron agua
da,y las puſieron nombre la Vieja por
vna India vieja, ﬁn Otra perſona algu
na que hallaron ,y eﬅan en veinte y
ocho grados.
Noſe pudo ſabcr en el principio, el
nombre que tenia la Florida al parc
ccr de los deſcubrrdores, porque vien
do que aquella punta de tierra ſalia rí

dela mañana haﬅala noche, ſm daño
de los Caﬅellanos, porque no alcança
uan las ﬂechas , que porlas ballcﬅasy

tiros del artillería no ſe oſauan acer—

car, y al cabo los Indios ſe retiraron : y
pelean lo: los Caﬅellanos dcſpucs de aucrſc dc—
ll‘f‘ª‘aﬅºcº: tenido nueue dias, Martes_ acatOL‘zc

nªnº,,

corría Leﬅc Hueﬅe como ella , iàluo

acordaron dc: bolucr a la Eípanola, y a
ſ-.In Iuan, con ﬁn de deſcubrir en cl ca
mino algunas iﬂas, de que dauan n'ori

cia los Indios que lleuauanBoluierou - to la tenia por isla , y los Indios como
a la iﬂa,a donde tomaron el agua,que
era tierra ﬁrme dezian el nombre de
ſe llamò de Matança ,por los Indios q
cada prouincia, y los Caﬅcllanos pen— Bl nóbre (1
mataron.Míercoles fueron cn deman
ſauan que los cngañauan,pero al cabo primero ru
no la punta
da de los onze Isleos , que dexaron al
por ſus importunacíones dixeron los d:
la Flor¡
Hueﬅe,lucucs y Viernes corrieró por
Indios, que ſellamaua Cautiò , nóbrc aa.
la miſma via‘, liaﬅa cl Martes a veinte
quelos Indios Lucayos puſicron a a
y vno,que llegaron a los Isleos,quc nó
quella tierra, porque la gétc della trae
braron las tortugas, porque en vn ra—
ſus partes ſecrEtas , cubiertas con Ojos
ro dela noche tomaron cn vna deﬅas
de palmatexidas a manera de pleyra.
islas ciento y ſcſenta rorrugas,y toma

A veinte y cinco de Iulio \alicron de

ran mucbas mas ﬁ quiſieran,y tambiê

las islctas,en demanda de Bimini , na

tomaron catorze lobos marinºs , y ſe

uegando por entre islas, que parecian
311C
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anegadas,y eﬅando parados, no ſabiê—
do por donde-paliar có los nauios,em
bio lui Póce la barca a reconocer vna

illa q tenia por anegada , y hallò ſer la
de Bahàma , y aſsi lo dixola vieja que
lleuauan,y Diego Miruelo pilºto, que
encontraron con vn_ bai'co de la Eſpa

ñola,que yuaaſus auenturas , aunque
otros dizen , c] con fortuna auia apor—
tado alli. Salieron Sabado a ſeis de
Agol’to por donde auian ydo ,y haﬅa
hallar la hondura corrieron al Norueſ
te quarra del Hueſte,haﬅa vn lileo de

peñas ſolo al canto de la hondura, nm
daron derrota,corricron por canto de
baxo al Sur. Mudaron ei'ra derrota o—

tro dia , aunque no eﬅaua Bimini en
aquella via,y por tem or de las comen

Libro IX.
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jos moços :la qual no auia podido has‘
llar,por baxos,y corrientes,y tiempos

contrarios . Embio pues por Capitan
del nauio a Iuan Perez de Ortubia ,
-por piloto a Antó de Alaminos. Lleua

ron dos Indios para pilotos de los ba
Xos, porq ſon tantos , que con mucho
peligro ſe puede andar por ellos, y par

tio eﬅe nauio a diez y ſiere de Seriem
bre,y Iuá Póce Otro dia para ſu viaje, y
en veinte y vn dias llegò a reconocer

a &Iuan , y fue a tomar puerto ala Ba—

ya de Puerto Rico , a dóde deſpues de
auer hallado a Bimini,aun(] no la ſuen

te ; llegò el Otro nauio con relacionaï :ªñªºªs'ªzï-ª_
era isla grande, ſreſca, y de muchas a— pues no ſe
guas,y arboledas, y eﬅe ﬁn ruuo el deſ ?Hªmªcª
cubrimiento de Iuan Ponce en la Flo tierraﬁxme
rida , ſin ſabcr que era tierra ﬁrme., ni

res,que otra vez echauan los nauios a
la coﬅa de la Florida,o Cantiò (como
entonces dezian) ſe boluieron la buel
ta de la iſla dc ſan Iuan de Puerto Ri

algunos años deſpues ſe tuuo dello

co,y auiendo naucgado haﬅa los diez

Cap. X1Í. 'Del engaña que m—

y ocho de Agoﬅo , ſe hallaron al ama—
necer dos leguas de vna isla de los Lu

m'eran
[o: Ina’zas de @154,4
cerca de lafuente ¿le Biminſii,

certiﬁcacion.

'ct'

"cayos, y corrieron tres leguas haﬅa la
punta deﬅa isla, a donde a los diez y

nueue ſurgieron,y ſe eﬅúuiercn haﬅa
los veinte y dos. De aqui tardaró qua—
tro dias en llegar a Guanimà , porque

les falto el viento ,y la traueſia , y bol

y rio lordmz , y de la cauſiz de

las mauimiema: de ¡a má
e

‘z -\ wz.) S coſa cierta , que de
mas deldeprincipal
pro
ºº
poſirſio
Iuan Ponce

uieron huyendo de la coﬅa ala isla de.

Guatào, y por las tormentas ſe entre
tuuieron en ella, ſin_z poder ſalir della,

veinte y ſiere dias , haﬅa los veinte y

‘Í'ª; de Leon, para *la nauc
Vi' gacion (‘1 hizo ( qſe ha
referido en el capitu

tres de Setiébre,y alli ſe perdio el bar»

lo precedentclcªlſue deſcubrir nueuas

co de la isla Eſpañola, q ſe auia jütado—
con ellos,aüque la gente ſe ſaluoſi- Ado

tièrras, (“1 era en lo'quc mas entendían

Pºr?) ‘ªjª bados los nauios,pareciendo a Iuà’Pó
lum Poce
.
ª…, ª ce que ſe aura trabajado mucho,deter
bªleªr lª?? mino,aunquecontra ſu voluntad , de

los (‘,al’cellanosªzY en aquellos primeras
¡mini,y
tiemposen. Fue
la Florida
abuſear
«vn-rio:
la'ﬁiente'deBL—.Y.J'i
;dando chª-L“ ªllª¡
n-n:"5
eﬅo
ºtroscredito
dela Eſpa‘ñola,c'1
a losliſiidiu‘s
d‘ezi-ati,t‘]'v
de Cubazzilact
bai-'Fair 'ct'

:fº B“… embiar al vno 'a recºnocer la isla deBi
mini , porque lo quiſiera hazer el miſ

;doſe-en el,o enla ſuêtc, los’hóbrcs vie

mo , ’porla relacion que tenia de la ri—
queza dcﬅfa isla, y en‘ eſpecial de aque
lla ſcñalada ſuente,que dezian'los In;

'jos ſe' boluii mo os;y fueveïrdad; quªc
muchos lntlios e Cuba, teniêdo pol:

dios que boluia a los hombres ‘de vie'—

chos años antes ¿j los’ : ﬅellanos,dcſ
cubrie—

:cierto que auia eﬅc rio aflï'aró;no mu

Hiﬅ.de²la"slndías Occid.
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cubrieſſen aquella isla alas tierras de
la Florida en buſca del, y alli ſe queda

::a al Sur,y la ﬂorida al Norte, y en_ me

ron,y poblaron vn pueblo , y haﬅa oy

dio eﬅan las ſobrcdlchas islas de los

Loslndïºs dura aquella generacion delos de Cu
ba. El’ta lam-a de lacaula que moniop
lc :1 remo cﬅos para entrar en la Florida, momo

tugas. El Abana en la is'la de Cuba eſ
Organos,Bah:ima,Martires , y Tortu- Cªſ?" _ªº
gas,y ſe haze vnacanal, con grandes ª ct"'ª'

¿ªl?

tambien a todos los Reyes , y Cazi—

corrientes de ancho,por lo mas ango—
ﬅo de veinte leguas del Abana a los

buſcan

ques de aquellas comarcas , para to—

Martires,y delos Martires a la Florida

mar muy a pechos, el ſaber que rio po

de catorze leguas entre islas hàziaCa

dria ſer aquel,que tan buena Obra ha

ﬅilla,o hazia Oriente: y por lo mas an

zia,de tornarlos viejos en moços,y no

cho deﬅe paﬀage hazia Poniente ay

quedò rio ni arroyo en todala ﬂorida,
liaﬅa las lagunas y pantanos, a donde
no ſe bañallcn,y haﬅa oy porﬁan algu

quarcnta leguas , con muchoibaxos,

nos en buſcar eﬅe miﬅerio:el qual va
namente algunos piéſan , que es el rio

ycanalcs hondas,pero no ay palſaje
para nanios ni bergantines , ſino pa

racanoas :y eﬅo es hàzra Oriente a
Nordeﬅe , pero por Poniente, para
yr del Abanaala Florida ay paſſage,

ue aora llaman Iordan enla púta de
ſanta Elena,ſin cóſiderar q fueron Caſ

pero no para venira Caſtilla,{ino es

tell-anos los q le dieron el nombre el
año de veinte, quando ſe deſcubrio la

por la canal principal de Bahama, en_
trelos Martires , y la Abana ,'islas Lu—

tierra de Chicora,
Eſte viage de Iuá Ponce, aunq para
jªª“ Pfªºº_ el fue de poco prouecho , todauía le

cayos , y punta del Cañaueral , y otra
coſa no ſe halla para mas atajar , aun—

¿º y, . 1,, CllO animo para yr a laCorte a preren

que muchos han dicho, que por eſcu
ſar la furia delas grandiſsimas corrien

Cºnº-

der mercedes por las tierras deſcu bier

tes ſc podria hazer atajo , por en mc

tas,pêſando ſiêpre ¿j eran íslas, y no tie

dio dela Florida, por el rio ancho de

rra ﬁrme, y en eﬅe penſamiento ſe bi—

Iocobàga , al rio de ſan Mateo, de Po
nien te aOriente por tierra, y por mar

etermina¡

,

,

uio algunos años.Fue tambien proue—
cl'ibſo el viage , porq ſe dcſcubrio por
eﬅa caula la nauegacion , c] poco deſ

ues ſe hallo para venir a Eſpaña,por
,la canal de Bahàma : de la qual fue el

autor el piloto Anton de Alaminos,
como ſe dira en ſu lugar. Y porq que—
de mas declarado eﬅe deſcubrimien—
to de Iuan Póce,es de ſaber , q las íslas

lldelos Lucayos ſon de tres ſuertes, ,La
¿primera, las islas de Bahama que dio

Como {rºn nºmbre ala canal,cuyas corriêtes ſon
¡ªª lª" ªdº :furioſiſsimasla ſegunda otras iſlas , q'
lºs Lucª' .lla '
de los Or anos la ~ del
y“,
v maron
g
,y s
os

-Martires , que coﬁnan c’on los Cayos
;delas Tortugas hazia Poniête: los qua
:les por ſer de arena no ſe deſcubrê de
-lexos,«y por eﬅo ſe hi perdido en ellos
muchos nauios,y-en toda aﬁlla coﬅaêï
la canal ¿Í Bahàma; y. las islas delas tor
.'-

LT

7

u’.

ﬁruiendoſe los vnos nauios a los o
tros de vna banda a la otra, para venir

.a Caﬅilla: yaunque aqui fuera ſu lu—
gar dezir de las coﬅumbres , comida
…y trages de. los Indios de la Florida , ſe
d'c‘xarapara Otra parte,por no perder
lazocaſion que dan las grandes corriê

tes dela mar , paradezir-lo que a cer:
cadcﬅepunto ſe mevofrece.
“o
- -‘ Los -mouimientos de la mat alga.- Cºmº _rm
nosſon generales,y otros: partícula, lºs m'ouí'
res,los generales, ſonzdoswno es el ﬂu BTſ-r’ ªª
:xº , y elreﬂuxoªª tºdos bien conoci~

do_':,el otro es el mouimiento de Lc,
nante
aPonienteﬄumno
es tan
clarº.
aunqdees
cierto. ;Dedónctde
proceda

_el
ﬂuxgyel reﬂnxº ,la mas ſcgura-oz
pinionzes,que procede de la' luna,'poſit
.que lamar entre' clÍ'dÃQ Y lil noche dos

vezes

'

I)ecada.L'
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vezes crece,y dosmengua, ſiguiendo
el mouimiento de la Luna—,yªpara me—
jor entender eﬅo ,.conuiene con la

, re‘ﬂuxo ,’ porque eﬅo ﬂicede de la di'

_Paiſa eſl-.as quatro partes en veinte y

\dependen .de-diuevſas- oeaſiones; sLa

quatro horas, ocupado ſeys horas por

vna , porque no nace la‘Lun-a ſignpre
en: vn lugar:y la otrazporque liz-mar no

- ue‘rſa diſpuſicionde los ſitios variamê
te ,porque en la playade Guinea el

;Lªi
.imaginacion diuidir el cielo en qua
Oceano crece en quatro ,.y mégua en fº dx,, É¡
tro partes por medio del Orizonredy - ocho horas . Eli-Burdeos crece en ſie— dªtºªlﬂºlº
.te,y baxa encimª» Y ellas variedades lº" bºm*
del circulo Meridiano. La Luna pues

.quartaz y alçandoí'e ſobre el Otizonte
comiêça la primera quarta , en la qual
ſe altera la mar,y ſe hincha por ſeys lio
ras , halla que la Luna llega al punto

i es vgualmétehondasyi la tercera, por
Ñ que en Nna partefet’ca'mas libre ymas
i apretada,y eﬅrechay en -Otra mas an'

Dàlﬂuiº y de Mediodia , y entrando entóces en
cha,y eſparcida,y .en *vn lugar no halla
lª (cgunda quarta', en otras ſeys 'horas
impedimêto, y en ottÓ'ſLlïllmarEuxi
buelue el agua aſu lecho. Comiença . ,no y el Baltico, norienenﬂuxo nire—

de nueuo el ﬂuxo quádo la Luna paſ

‘ ﬂuxmLos mares angeiwsy apretadºs

ſa por debaxo del Orizonte, y aſsi miſ

como' el Roxo i, Y el- Adriatico le .tie

mo dura ſeys horas: en las quales llega nen maniſieﬅo ..El Mediterraneo tie'—
- al angulo dela media noche,y entran - . ne monimienro jtﬂiamgunque inſen
do en la vltima quarta buelue atras o— - ſible,—ſino es cn el Far-Ode Mecina- , y
tras ſeys horas , halla-que llega al Ori 1:_ en el golfodeVeneciaEn_ Negropon
¿zonte : y aſsi como la Luna ſe mueue
~ ~ por quartas,tambien por quartas mee
,ueclagua

.u,

…

-ïea’ymn llum-diferente, porque dizE,
que' crece la macalli ſiete vezes al dia.
-Demanera , que .el mouimiento deíla

:. Y aunque-comunmente ſe dize \Í , :en
. mat-ª,
lostnáresabíercqspomo
ſe‘- conociº mas. enlós enla
canales
m'an
*ay dos ﬂux‘os en veinte y quatro [10—
-.ras,ydos reﬂuXos no es preciſamente e gadi: Bniﬅolxrç el canaLde Inglaterra,
Comupmf-cierto,porqueen ello ſc ocupan poco _l-quees .mas qudºnlªºóﬅª dº EſPª'óiª’
‘º ſ' ¿ªªª menos de veinte y cinco horas: y ſi la . ye'de Nºrdega'. ;n 'NHL-F - ; s u…
ay dos ﬂu
‘
_
¡os en. u,, ÑLuna notuuieíſe otro mommiento,ſi i. Á' .Y aunq la Luna-domina perpetua—
¡“²"

¡no el diurno en.2.4.horas juﬅas, ¡naue

»mente lamar,porqupztïiene mayorvir

ria dos vezes la mar: y aſsi elﬂuxo y el
reﬂuxo vendrían a ſer cada-diaen ho
ra eﬅable y ﬁrme :pero porc‘¡ .tiene ſu
proprio mouimiêto_ :- có el qual retro
. cede, procede de aqui que .gaita algo
mas .de .veinte y quatro horas en .ha
zer dos ﬂuxos,y dos reﬂuxos:.y poror

:,t'udde zleuaniïarlaqúando :ſube ſobre
elOrizonrqy quando baxa, que en el
reﬅáte de ſu curſo,es mas en losNºu'i
-luniºs,yen los Plenilunioszy- ſcnIej'an

¿tº
tc vn: dia antes’pyidnsídeſpucs de lſiosm viªjªdº
:Plenilimios, ventºncesſenlas aguasªªl’ "le

.cºrno lbs marinerºsdizéviuas, y por Alteracle

dinario el ﬂuxo, de oy , tarda quatro

¡el Contrario en los :quatms el agita' .es 'ªº’ ªlªmº‘

,quintos de hora mas .que elde ayer.; y
algunos juzgan ,que la ocaſion deﬅo

menosſurioſa del ordinario,vn-dia ah
"ªres y doshombresſidemanſonlas
dcſpmy entonceﬃomodi
:Zen-lºs,
a'

-. es , porque el Sol a donde la Luna toª
v ma ſu virtud,queda en ſu curſo aparta

muertasYſehacóſi-denadoque el ﬂu—

do doze grados de la Luna, yveiute y'

vn minutos.

.

z , › -; J

No es preciſamente cierto,quc.du—
re el ﬂuxo ſeis horas ,Y otras tantas el

-xO y reﬂnxo recibe nºtable alteraeió
de-ſiete en ſiete dias-L‘Elptimero ,yíel
tercero ſetenatio ſonrveliementes ,el

ſegi‘idç Y ªl quanò peqUCñqs. Tibinn

N8

Hiﬅadola’Slªndiáchcid.

¿fc altlotahlàmachn gran -vçhcmc‘ncía
:cn-los equináociós,’c1Pocwm_cmN-cnzd

l x L-dcl Ozono‘. y_,(:_sapacibic cn los 5911h

nm: 'd' '..‘

,' .' ;1², ¡cios,cſpcmamn-çc cn clEſtiu-al. .Yai

'ª

I ‘- -gunoshzm notado ,ªque cn ocho años
‘ -' .hmat budW-aanmcxhn manera
rdc ﬂuxo,y..do hinchazò:: ypucüo que
ſilaswºvçms vríaswczcsüſcan mas velo—

zès. y vchuçncmcs, yj,0[~_'as mas. len
.tas y cardiasgumpox ctio cl ﬂuxq , y el
‘rcﬁuxp ‘durant-Ls ;vna vez que ou'a,

MSI¡

-el-cﬅ'rcqho dc GIbrait-.ir con ſu :tngo
\tura ¡RMI-¡dc , que la mar no ic pueda

.vníucrtàlm-cncc mou'cr. Quncodo Eſ~
-ſo vc clarmncntc,.porch ſcçſabc,
que las aguas del mar Langue corren

\perpccumucmc por. cl cſirccho ’de

'Loiiununopla,.hàzia.lalPropontidc,
y dcalli‘ por el Hrclcſpont-o hàzxa el
-Arupiclago ,perocſw çs .mas claro
.cn-CLLOccano, y mucho maza. don
-dc csmas lxbrcy mascſpacioſo. Los

porqué la ,velozzdàd dc la. marca no

mar-cs , Atlantico, y Etiopíco , corren

.ítem-:nde cn ¡ªugura, ﬁno cn alm—
ta:: Por-lo; qual cl crecimiento del* a—

furioíàmcmchàzia
las lndías dc McdxodiafyhohallaúÃ
iq thl‘l'ít‘ﬁſmc dc

.gua no ſc haze¡ antes cn el tiempo dc

corten MI x
do ſuhda., con gran furiª.- Paſilm cn— cho
him‘
crc Yucatan y Luba,y entre Cuba-y las lndfn

las. aguas _viuas que dc las muurcas,

Étlppïcº ,

aunque cs als¡ , que .ſc lcuancan-mas
las vxuas… aunque pone! dominio

'IJEIEFlouda , y los, Lucayos' v¡cncu.a ªi" Mºdª*
;hazer ‘nucltra canal; dc Bahàma (que …ªhh

.-.quc- la-Luna«cichc;1bbrc las aguas ,

mos-hazxmydo "J cí‘cc cﬁfcmſo ) y'con ‘ªªª "ªl
la
quemitin.;
llxlidasfuria
dc aqucU-g-aptccum
van comiendo ,ſchaﬅn
cn— y cubª.

\parece conforma‘ ‘a. razon ,-.quczhin
chapdolas pueda llcuarlas aſh-jª cºmo
,la piedra yman- al yeruª.: con codonſ

.inn-chan por. la mar ,xy—‘por cſtocl

.ſo parece coſa dc’ admiracion-, que-a—
; Illicn dolas ¿Cuamádo ſcys 110th ;por

da lacuﬅa Oriental, dcſdc cl Norte

'gorras ſcy‘s las dcxa; boluer a ſu. lccho.

.'o ,Eﬅocilancc , haﬅa, cloeﬁrccho dc

¡Diran algunos qucfachz ::la'Luóa la

-Magallancs ( como tambien ſc dira

..virtud dc ::girl-.154; y. í‘uﬅcntacl'asato

cn fu lugar) porque cﬂc .movimiento

ﬁLUÍOMYICﬂUXO cs.muy dr:le cnm~

agua hazia ſu lugar nacugalztícﬂc'mas

.quclcchq ela-¿ua .Matar-Pomcmc im- ; UPRO
,pidç ihjcñuxo : y dç'aqui nace ,'quc

que _la naturaleza, y la inclinaciondel
fuccççl ,que la Luna 5 ‘y‘ la'. Dann-'alexa

;culos ~marcs dc VizcayMG‘m‘puzcoa, .un …A

vniucrſal que-1a particplarzo queden::

…y Erancía , obcdccmndo las aguasal

dc' fer alguna ﬁebre dc la marQqucílafa

~Occmnízquc ſc mucuc lxàzia Pam'an
.tc buclucn al Norte. - JIÃJ
.ªn-2.

Liga ſcys horas' , y muy¡ tantas ía' dem
dcſéanſar; 'J ¿ur? 23:01*:qu Lil 31‘) 'JIÏJÏD'I

¡j! En \ninguna part-c dada mar fc co

º… …º, A Ay Otro mouím'íènto cxrcl !mir
ºüºlªtº m0'ccano,yÑcn parti’Cular cn el del"Su-'r

noce' lo (obre dxcho, mªs Claramen
tcÍquc'icn cl Oceano dc] Sur, porque

::fª ¿ªl que‘ proccd'e del primer mobileèl'qúal

h Sfcra del fuego,y' dcl‘aYrc., dc Lc'

::m-\poca ny cn cl .ninguna. parce mas
ancha‘xy_ cſimciofa‘, n'¡ mas libre a don
de’ cl curïſo' delaguà ,yïdáiós vientós
tengan 1jncnos impedimènws: y alli

:nante a Po'memº ;pero 1cómu'nicadl

venderlos 'tropicos cprrcpçrpcmamçn

:mcſmo mouimicnªtoa la máx** Por dl

-tc‘vnlcúahtcran' ﬁrme'ÑfI-cﬅablc , que

:rícdio del ¿ym

hum'c'lué. cﬅo-no- fc

For-\muchos dias dº'ticrícn paraquc

ijicxan’ mañi’ﬁcﬅamcïntczcn ªﬁnar Mc
kiírerttanco ¿ipovſér pequﬃo;yepòr
las muchas "puntas :iſiasçcziboz’y'pu
minſulªasque lºſ -ºlpbaxaçah : *y porque

&os-marineros tecàrfal .timon ni alas

vtr-uh*- 'conclímpcïu de(ucu'rſo,no l’ola'm'cn
ªªª‘ª'” ªª ' «tc lleua'aſsi con‘los globos cclcﬅe’s ; y

vclas , porque naucgmnzpor medio

-dé aqudgrandiſsmm plclago ,- como
ªſi fueíſcn'pov vn canal, OLPC¡ v‘n apa—
cible '

"“"ª

z ¡1,9

Decada..l.".~ ¡_. ELÍUHÓ.
í s l L

ciblc rio , y p or cﬅo lc llamò Hºrna-ny

lotszYicm-osﬄorqpç_ çnxrc 0tros,cl Ta—
ngy'gb,ſiÑc{ Danubiº, Motròsquc en:

do dc Mªgallanes Mar’ Paciﬁcm,:yz
uc zcﬅc mouímicnto del Occzmo,

Ema_c¡z\Mcçcxs,j C‘ſljªçlLſpªſ Euxino,

proceda del curſo del primer mobil,
lo Prucua ſu primera pcrpccuidad 'm
gacíablc: y demas dcﬅo cl‘crccimicn

cauſan que las c"orricntcs vaÏyan ſicm

pre bàzia Ponientc,y dc1_mar Éuxi—

MAYRA-‘ªl A'ªFiEªlïl'esº :lº quªl. k
,YF-¡papi "ﬂamencc‘cnctèl Bàáforòª’Cſª—
,

7. .

unª“ ª to de ſu 'vehemencia ,ſcgun gue ſczvq

Mªg-uª- ::llegando masmlajcqumocxah Y* P01:
º" "ªmª @ﬁgdiſpuxatxalgunos ,,ſi fc ¿ctm-lla¡
al mar

-

,

z‘

Sur mar Pa \Dªxªvxﬁnwà

ºiﬁºº-

…

.

-

hçncto'cxalampn ,An

ﬄeüagy‘èü clïiªae‘íïsg‘z'r‘jeñ dem-¿cho
de .GahpòlifòY'Ruç lQSÑYÍSXItQS.‘muc—
ªjªªzlﬂªzunár)vnªssñºiºi\Mªcºndo—
Ja: hſia‘lïàſèl Field*: 'y¿'ï>ªi1'áſié"báïkáñ'dola

no -,vn impera' ›quo.ªrocib_c c1¡ ayl'OIdg

lqs Ll,›¡írm:ros’ :que naucgacoqucN Mi'

{üﬅï ²1653 \abiſt'nóé ªſiªóoiiﬁmdièñﬁoln
en mil maneras , es coſa muy -çc’moci—
da.Y es dc conſidcrar , que jamas cﬅà La mn ja

ug. -Eſpañz-¡L zhstslípmas, fc. ,halkaü’or’x

4n— MÃ CêlIDªe’quÏlº‘hªgª algun "3²ª º“lª‘º"

confpſqs_,ppx-quc Exaſabim hall'dt-CIÑ
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Deeada. I.

_ Condiciones,con que auiendoſe de
hazer repartimiento, fuellen prefe

. :idªs en" el los primeros pobladores,
, y. que pudieﬂ'e tener el gouierno de
todas las 'iﬂas comarca'nas a la de Bi—

no'pudieﬂ'e
en na.
ſu
_ miniízyque
compañiaſiperſonas
que nolleuar
fueiſen
,

rurales deﬅos Reynos ,y que en la

, 'Eſpa'ñola dieﬂ'e \ﬁanças de cumplir

Librº* IX¡

;Lª

quello auia procedido de ſobra de ca
ridad,y de no eﬅar los frayles infor
mados de las cauſas que mouieron al
Rey , a mandar repartirlos indios, ni
que para poderlo hazer tenía autori—
dad, Apoﬅolica , rcﬅimando en mu*
c110 la ſantidad y buena vida de fray
.Pedro de Cordoua,y de fray Anto—
nio Monreſmo,quiioqucboluielſen E1 Rey' m'¡

con lo capitulado . -Fau’orecia aluan
PoncePero Nuñez de Guzman,a~

,a las Indias, porque ſudotrinahizieſ— “ª
*ªl **"7
Pedro de

' . Yo delInſante donFernando, en cu

cion de las almas,y quanto a lo de ‘PNTE‘

,_ 'yacaſa ſe creiò,yjera dczſu tierra,y

mas de las juntas,naCio,que ſe deſpa- nº boºm.

, por: eﬅ-o no ſe le dio prieſſa,para que

charon ciertas ordenanças en Valla- lu lndiºª

ſe el fruto que deſſeaua en ia ſalua— Cºxdoua,y
.

, executafſe luego ſu comiſsion,y aſsi ſe
_ detuuo algunos meſesen Caﬅilla.

.

‘

n 0

O¡

~›dolid, que contenían treinta y dos ca
…pit,ulos, concernientes al tratamiento

,de los Indios ,y en eſpceial ala dotri Reſoluciﬂ
na Chriﬅiana : enla qual ſe enten dia {lº 'ª lºmª
::ai-ªu: ªl
*ª "_ Capſi XIII]. (De ¿m ¡¡¡Tienda zque hazim poco fruto por ſu mala in-~ ?Humº
y poca memoria,porque en pm'ºnªl ª
de [orfmyler DOMÍMCM ,fo -clinacion
yendoſe a lus eﬅancias ,- oluidauan iº‘lªdlº‘¡

º _ º lzre;1,Parrichlar‘delos Indias'

Mque ÏC/ñlſòuï :::.ſi -: -; .

;quanto en enſeñarles ſe auía trabaja
.doj', boluiendoſe aſu_ ocioſrdady vi

Anº-ª

:jumisg @Mºulin-;m

15 1- 3.
'* ‘

\iond‘elçspadresDa—
- minicºszzydeſpuesde

›_cios;, por lo qual conuenia boluer—
.lor ;cada _vez a enſcñar ;le nueuo:
.Manrique el Caﬅellano que aſsiﬅia Y… _, y
(enſus aſsientos ſeÑlº trahía a la mq- ' ²
.moria, y losreprehendía¡ como nº“ ª ‘ "

.

' ' s :altercacionesz

,fe ’in'elinauan no' hazian fruto , reſ* “

mandàechy‘ qſeles

'prendiendo quc;los dezia-.Ten holgar, ~
que para aquelle Yuan .a, ſ-.Is eﬅan- "
c'ia'szſiendo como era-ſu ﬁn tener li- ‘
bertad _Íparahazu e'n todo a ſu guﬅo, ª‘

Pºrton,...

...

'

n ….

"

.

.

r

z¡ Wanſdﬀieehomuchas

Ñ dixelſe ,:que quando-fe'mandar-our@
\ºſpªºſfª partir lo's Ñlndiosſiºjunt'amn con los
?Jl :Ec: dchonſejo muelles letrados Teofoy

dominiº-:3 gos y Iuriﬅas , ycqueviﬅa-'la- .gracia ﬁn reſpeto de ninguna coſa‘,y vien— '
ªl¡ ºf: Y donacion Apoſiiolicaz y? otros funda ' do elÑRey que era eﬅo tan contrario
ſhdlºrsq ri mentos,aL1ian acordadoe'n. preſcncia
“ªmºur" del-Arçobiſpo de Smilia, que entonª
;ª ces' eraque ſe denia-ri de dar:le In dios

{a nueﬅraſanta Fe, y a la obligacion Num-¡5tª
Auditeniazpara buſcar en ello algun (obre elpªr
\Gmçdiomuïiendo mandado que los {'ªsªèïdiºªsº
.deſu'conſejo platicaſſeln cn ello,con ' º

;ª cn te'pantimieneo ;y- 'que encóſºrmc '
ª’ aderedho diuirio.yr-hnmarroí.y queﬁ .las, 'perſonas' de letras,ciêcia,y cócienª- '
Y’ cargo de- conciencia-podiaauer en e¡

cia,que interúinieron en eﬅa junta : a

_ ,55 llozeta del Rey-{yde quien' -ſe _ lo auía

_losqnalesjſe añidieró, fray Tomas .de

’P aconſejado,y no deq'ui'en-te’nia lOSJn
” diºïiyíq‘uc' aſsiïparaa delanxeﬄodrian
.” los ;padres Dominieos' moderarſe mas
” ene-ﬂecaſo ,ªyproçedeceon mas ſua;
” nidadszoipa’ICCÍmdbªalRey, que a—
;---’,r1i

Matiêço, fray, Móſo de Buﬅillo,maeſª '
rros en-I'eologia,dela orden de ſantº ' ’
Domingo, mediante la .informacion “

de lasiperſpnas. que tenian? mucha "
noticia
de_ keepſ-.is
‘ i
' Xde2. iſla -Eſpañola,
y de ‘ªq

°

I-liﬅ.de las Indias Occid.

Z ²-4

y delas de mas ,y de la vida y manera
de los Indios.Parecio q conuenia man
dar mudar las eﬅancias' y pueblos de

i 5iz

las demas oraciones, ſin les' lleuar por Ñ

ello coſa alguna :y que ſe proeuraﬀe, Ñ ‘

ſe inclinaſien ala religion,y mejor ſe

que quando algun Indio murieſſe, Ñ
fueﬀen los Otros con la Cruz a ſu-en— ,,
terramicnto.Mandoſe , que los enco— Ñ
menderos fueſièn obligadosa hazer Ñ
bautizar los niños a ocho días delpues Ñ

vieſſe como la guardaui,y no oluidaſ
ſen tan facilméte lo que ſe les enſeña

de nacidosBc todos los hijos de los H
Caziques de treze años a baxo ſe dieſ Ñ

-ua,y ſi adolecieſien, pudieſien ſer cura

ſen a los ſrayles de ſan Franciſco , para Ñ

los Indios cerca de los Caﬅellanos, pa

ra que con la continua conuerſacion
dellos,aprendieil'en ſus coﬅumbres, -y

dos , y ſe eſcuſaﬅ'Cn los trabajos de yr
y v-enira los pueblos de los Chriﬅia
, nos.
GER“Pdªº Añadia a eﬅo, que eﬅando en ſus
ªïªíïzsantiguos aſsientos,no podian reeebir
cººlºs Cª los Sacramentos, como eﬅando con

xuxª?" los Caﬅellanos,nilos niños ſer tan pre

que los tuuiellen quatro años enſeñí.
doles la Fe,y lcer,y eſcremr , y los bol

uieﬀen deſpues a quien ſclos auia da- Ñ
-dozy que en quanto a la dotrina,ſe tu— Ñ
uiellb la meſma cuenta con los In— Ñ
dios,que ſe trahian delas Indias co— Ñ
marcanas, y para que ſe enſeñaſie gra—

:cccbír la ﬅo bautizados , ni los Viſitadores ha

matica Latinaalos hijos delos Cazi

Fº'

ques , mandò el Rey que fuelle el Ba— Ñ
chiller Hernan' Xuarez, y ſe le. mandò Ñ

zer ſu oﬁcio tan limpia y diligcnremé
te,haziendoles.proueer de lo neceſi'a—
rio , eſcuſando el tomarles ſus muge

res y hijos , como ſe hazia alguna vez
eﬅando en ſus aſsientos,ni eſcuſarſe o

tros inconuinientes:para lo qual ſe Ór
ºfſgfïºªd‘z denò, que las perſonas que tenian ln

pagar ſu ſalario dela Real hazienda.

Puſieronſe penas a los queªcar
gaſſen a los Indios,p’ues ya‘ auian'mul

tiplicado mucho las beﬅias de carga,

;:¡u;,:,ºn .dios encomendados, labraſſen _Caſa's

que ſe auianllEuadÓ de Caﬅïilla. Y Ñ
ordenoſe , qUe loan-Indios que ſc a— ¡¡3, md,,

beneﬁciº ª para ellos:qu’e llamaüan Bohios,'y pro

-uian de ocupïar en coger el oro , en- º" 5º bº

lº‘ lªdª" ueycﬂ'en de' mantenimientos : y q fa

tendicſi'en \en ellocinco meſes dela

” brieadas las caſas ,ſe quemaſicte'n-las q

ño , y que cumplidos halgaﬀenªq‘uª— Ñ

Indios
tenian en
eﬅan’eias
;pai
”” los
ra que
perdieſſen
el ſus
c‘ſiariño
de boluer

renta dias ,yſe ordenaﬀe de tal nſa- Ñ
nera-,que todosrenvn meſmo'día ſe Ñ

” a ellas : y que 'en eﬅa- mudança-no ſe
” .vſaſſe con ellos de violencia, ﬁno de

ioltaſien delalabor,y ſe ſueﬀen a holi
-gflr a ſus caſasçvy que en aquellos qu-a—
,.
renta diaszn'ingunopudieſſc lle'uara ¿ª

” mucha dulçura . Ordcnoſc que-ſe hi'—
” zíeﬂ'en Ygleſias,proueydas de image
” nes y ornamentos, dioſe laſorma que
” ſe auia de tener en enſeñarles la: do'tr-i
” na , y conſeſi'arſe ,y que lo hízieﬀen-a
” menudo ,y que el que tuuieſſe cin

l

.coger oro ningun Indio que' no ſu’eſé Ñ' ‘
ſe eſclauo. Dioſe Órden, en la manera º] . ~
-y cantidad de‘ comida quecſe les a— n ‘ª "ª

uía de dar,y enlas camas y veﬅidos, ª:

” de arriba ſueſſe obligado aimoﬅrar a

con orden que ſelcs perſuadieﬃ: que ?ª
ſe caſaſibn ,- dandole-s a entender-;que ª?
no podian tener'mas devna'muger ª?

” leer y eſcriuir vn muchacho, el que

ſin ſer parienra dentro del quar’rò' "Qu ¡c ¡e,

” cuenta Indios encomendados, y dCctnª

” mas habil le parecieﬀe ,para que eﬅè
” enſcñaſſe a los otros ,yque ‘en 'ade-le’
” eiendo algun Indio,/le liizieſſcn con;

” feſilir ſi lo ſupieſſev {hazer , y ſino le aſ—
” ſiﬅieﬂſien 'enſizñandoleª c17- Credo' , y
v_

v'

r
¿dª

grado . Ale ſelcs quitaſſe el ſangrar— 'per-’uªhcſ
ſe , pintarſe y emborracharſe. que nb ‘- rº ‘ª'
ſe puſieﬅ'ev en ningún generº‘ de tra- 'Ii-º ::od-ªll
bajo a las mugeres preñadas,y quenin "ª" “-ª‘
gun encoállend'erozſe ſiruicﬂ'e de los ªl' …ª mª
l

Indios

gti'.

::HDccáda' Lª_ .Libr‘o'
I_X.
33-5.
huuicſiſic mcncﬅcx; y para. celebrar èl

151 3 ›

Ñ lndiosde] otro,,›ſiêdo, obligados a da;
5, cucnca~alos ViﬁcadochfdçclosIndios;

culcodiuino
ſc lcy dio
{ele
dicſiſic
cl harina
vinoprouíſion,
c] pidicﬂ'cqcada

n que nacícﬂèn , y muricﬀcn en (us rc
,, partimicntos.

ninguno dicﬀc pa

Ñ lozazotc ‘, nicchnﬂïc prcﬂbzrlndiq~,-ſi~'
,, no c] quando mcrcçzcſib Fªll-'igotacu
(Lª, ¡¡ª dicﬂ'c-al Víſitadqrçyiquç 'cn C'zgda puc

año),ycrros paxahazcr las' hoﬅias,cípa
nas, ornam cntos, dc que ſuc proucyz
db por orden dcchyÑa. toda ſu volun
cad-,aſsﬂzara cl moncﬅetio de] Canto

ªfªªlsll 'ª blò hiiúíé'ſi'c dos Vi'ſitñdn'rc'sxuyo oﬁ
Íffª-Ñmcïﬃ cio fucﬂ‘c‘, ver comò ſé cúmplia n‘cﬅus

{Lquc penſaua fundar cn tierra ﬁrme;

g_º, ſc neu; .y lag de mas ordcniças: los qualçs fucſ

;Llegado a la ;lla prcſcncò ſus: dcſpaL~ _,

$2525“ {en nombrados r c. Almitàtc, y por
los óﬁci‘alcs reales", dc lo; hóbrcs mas
” piadoſos y honradçs’quchüuicﬀc, y (“1

_oﬁciales
choszlos qualcs
reales¡ fueron
obedecidos,y
'del Almjráteg
b'aﬅárc.- .im 1; nº:

Domingo dc la…- Efpañola; como parª

~ymçmc
cçxn'ocumplidos,
fc nuria de pºblar,
y Pam-v cr
cmbz‘omrcs
a dondç, '

1

º‘

” quando no lnzicſlcn ſus OſiCIOS bien
” y. lcahncntcſiº lcs quiſiçqfſçpy ſc pro—

”- ue)'cﬂèn cercanclosYiſitadorcs hi
zwﬀcn—:la viſita _dos .vczcg al año, de

rchg-ipſos, paraÑquc {0105 entre lo'sln.
.dioscomdnçaﬀcn a' predicar, y tomaſ

ſcn mucﬅra dc Ja gcnpczz‘y .dc la tierrª,

»rdoscn dos,y no vno ſolo, y que no pu

.7dº todo auiſaﬂènſiuc -y nnauio a-llº

n dxcſi'cn lleuar aſus caſaçJszndíos huy

-uarlps :la mªs'rchana parce dc h Mªa

,,- dOS y p'ccdidos, ſmo qúc l'os dcpoſitaſ—

:cmic’rca ﬁrme, q ſon doziêcas-lcguns, pªm… ms

Iſcn haﬅa bolucrlosaſúsducños . Hc

-.y fucró ﬁay-Antoniolvçºncçſinozfray ‘dºlïsíºfºª
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Pidicronal Rcy repartimic'ntos, y fu.:
z dc los primeros. El Objſp‘o dc Palêcia,
e c]. tuuo. ochociêtos Indios en las qu'a

Teologia,naçuralkçLQCordona,.yfray mº
-Iuan Garccszdc-qnicnàrriba ſc.há: :cag
-tadó, quedcipucs que recibio ct habi

. croÑíﬂªs,Eſpañola,ſan Iuan,Cuba,y. la

It'omúà bcçhora'pmuaciòn de Vidª, fm

;maycapl Comcndgdor Lopc dc Con
,dullos cnuo mil y Ciento, Hernidodc
r ¡Vega-dozicntos. Elcamarczo lui Ca—

ta,y.10dos cres-;muy CQDÏCUIOSJ'Y 2.10‘

gres,ºfrccidos a-lios peligros qdcſchs
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' los luego embiaron ſus ma'yºrdomo's
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ﬅo cﬅc negocio cr: acabado ,ſupií—
còtal-Rcyil lc dIcſſc Iicêcia yfa-\Iorz pa
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ua ‘, pudicﬀc paﬂ'zr ala cierra ﬁnr'nc
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HiſLde las Indias Occid.,

'de quatro meſes vno ſe hazia aquella ,º1 5 ‘Z

algun-'tiempo ,como yabullia de ve

ras por alli la peſca de las perlas , llegò

reﬅ'itucion,ellos ierian muertos.

v'n nauio a reſcatarl-as, faltaron en tie*

rra los Caﬅellanos que yuan en el na
uio,y como vieron a los fraylcs holga
ronſe mucho con ellos‘
4 on
'mi Como los Indios ſiempif tenian
miedo , en viendo nauios liuhian , pe
ro aora con el amparo de los religio
, ſos eﬅuuicron quedos ,y proueycron
Los lndios
.
.
,
¡e ¡ºmegª a los del nano de comida, eﬅume—
con el a‘m- ron alli algunosdias amigablemente,

y vn dia combidaron al ſeñor del pue
blo , que ſc llamaua don Alonſo, por
que los Indios ſon grandes amigos de
tener nombres de Caﬅellanos, para

que con ſu mugerſuelſe al nauio a co
mer, el Cazique acetò el combite con
aprouacion' de los religioſos , pare—

Capital. XV. íDel martiriº de .,
'dosﬁaylcs Dominicas en Cu
maná ,j queﬂhego ‘Ut-laz¡

quez, embia A-Páﬁlach41‘

nuez; ,jul Licenciado Cai/[45"
por la i514 de Cuba a pácçﬁj
car las Indios.

,

…—NK-r LE GA DO Elpriy

- ' ' ,mer nauio a-ſan’to Do
'

mingo,vcndio p'oreſs
elauoslos Indios,,y lo_

‘ ' e mas- cierto es, qee -ſe ,

ciendole que-\en ellosrtenia buena A ’ e.
j
- ~ . vlos:~i:t)maron.los jue—.f
prenda, porque de Otra manera no ſe zes de ‘ 'apelación -,-, con' preteﬅacio‘n*
ﬁara , y con eﬅa ſeguridad cntrò- en la r que los ,llenanan' 'cautiuos ſin .licenCia,
barca con ſu mugeriç‘ y diez y ſiete

aun’que ﬁn ſaber laforma que‘en‘eﬂo

perſonas,quezdeuian de ſer,liijos deu
dos,y criadoszy en llegando al na<

.auian ‘tenido , Y que fue en-latierra,›a
donde quedauan -los religioſos , y : los

nio, y alçan-dolas velas, y echando

repartieron entre los meſmosj’i‘iezes,
;o por eſclau'oszo'.pc'zrnaboria's7 porque

mano alas eſpadas, para que no ſe

'

arrojailen al agua fue todovno.—‘A‘l—

"auia dos ¡ªfianeras ªde ſertiicio . La una

?fiel-,ﬁfª terados los del pueblo con cﬅa no

-105'eſclauo51romados en guerra’i-y'la Los iiier

ſcªima, y ucdad , acudieron todos a matar a

¿otra, l’osq'ue: no {ei-podianïiïencler,r iª :gifs:
-a eﬅos llamauan— naborias ,- pºrque 5013…?“
los Indios e-n ſu-lengua llamauan :rra- ‘ºº …ªlª

clªlª‘ºº’mª‘ los frayles , creyendo que ellos a
tar lºs frªy

1,,,

.

.

man ſido ſabidores della : los fray—
les ſe lamentauſian
eſcuſauan ', los
Indios
uan,y
, y con
granllora
tra'

bajo los aplacaron, prometiendo de
hazerlos
boluer dentro
quatro lu
nas :y hallandoſc
en elladetribulacioſin

;harias a los:criados,.y ﬁruienrcs or.- ¿LIC,
dinarios de ſus caſas.- Dende -a pez mªnª
cos dias llegò el ſegundo nauio Con
lasrcartas de los religioſos: y eonxicieli
:do el Capitan delprimer nauio,que

los vnos y-los otros , para conſuelo
de los frayleslleixò¡ Dios por alli vn

-era deſcubier'ta la buena obra quera

n ii.. Mi,
s….,l'›ir:º,.‘,',
r." 2‘. iiªgnl

nauio, cuya gente ſalio atierra, y ha»

que envenees alli ¿ſev començaua.de

¡¡èl ?lb

a los Indios : y‘entendido elleaſo,.ſe

12-3-72*

viſ¡ ¿yª

P ’ªº-

aiia hecho , acog'ioſe al moneﬅerio,

’la Merced'ryt toinà el habito.,- por
miedo de lajuﬅicia . Viﬅas :las cartas
ofrecieromde dai—"noticia dello en‘ la - ^de los religioſos,los del moneﬅerio

llò harto anguﬅiadosa los ſrayles, y'

zººﬁliª? Eſpañola,y_ trabaj‘ar,que el Cazi‘quc

de ſanto Domingo 5 por el ’peligro‘ en Ï

lª reﬅíiu- con los de mas fueﬂ'en reﬅituydos ,y

:que quedauamſiiie el padre fray Anrò ' -

jªjªª‘ycjc' los 'padres eſcriuieron a ſu per-lado,

mioMUnteſino,qiíe ya era buelro dela '

. ſuain’ciiºs. frayPedrº deCetdoua,queſi-dentro
upii.,

r¡ A

‘islav deſanª [uan , «y-'moﬅrolas alos- juei
'
Zes

1513‘

Década. I. ;EL-ibrórl X.

&²-7

ICS. de ápcilacion , -rogandolcs , y mu-e

ª la prou'ínci-a de Camaguèy , ypor la

¿has vezès requiriendol'es,quc puſicſ‘

-íﬂa‘a delante, y quefuçue: con el el’Li

Lospadres ſcn en libertadtal Cazi'qg‘c don Alon—
Dºªﬁªſin ſo , a ſu mugcr con diez y ſicrc pecto_—

cºne-¡ado Barcolomede las Caſas, llé'- Diºgº Vº
-garó-a
ba.,-*quclacﬅaua_
prouinciaen~ clcamíno,_a
y pueblo dctreinta
(lucy hªz?:
uªºz yªBªr

13M, mas , y los mandaſcn .meter cen toda
uf¡ del Cª brcucdad en vn nauro , y-rcl‘hrUyrlos

en ſu Fierra, antes que' a los fraylcs
lºsſuyos. mataſien los lndxos. Aprouccharon

, Poco los ruegos ,cel-amores ,' y rcqui‘
"j rimicnros que ſc lcs hízieron, m' la

cicrramuerrc de los rcligioſos ,m‘ la
infamia de la Chriﬂiana religion,…

la honra dcchy,yſCnrimicnro que
auia ,con szn de rcncr de ral caſo

_ _,

,Í-'f’

que lcs .rcprcſenraronﬄorquc todo
lo polPuſicron, por no dcxar las per

lbn-as quen cada vno auia cabido de

"¿Im-?JM aquclrobo :y al'si lctc conlúmíeron , cl

::KLMÏ Cazíquc ylos ſuyos—,crr los; trabayos
~ ' ª. y ſcruicío de aquellos juczcs : y los
"- Indios paﬀados los quatro mcſes mª—

taron los frayles , primero :1 fray Iuan
Garccs, eﬅando el preſentado am—
do vicndolo 1norir.Y parala comodíſi
Loslndïm dad dela pcſca delas perlas,acorda—’
?ª‘fª
‘º‘ rón los Callcllmos
de Ñ hazer
vn‘puc
ray ::yor
,
,

¡¡no (e nſ blo en lalﬂera, que cﬅa all¡ cerca,quc

¿de-Ojeda,y'los
legu-.gsﬁdcl Bayàmo,a‘<londc
que-con cl Pªdecicron
Alonſo lnpronin
ªq…:llos grandes trabajos del: Cicª— “¿dººm

-nqgaaportatonqa dºn’de Ojeda de- ª Y*
-xòla imagen-dc n'ucﬅra Señora:y por
que yuan allialg-ú-nosfde-ÍlOS Caﬅella'
*nqs cque: ſc hallaron : con ’Ojeda , lo‘a
uian la' ;imagen al'padre Caſas, y ellleè
uàha òcr-a' muy 'denota ,Pcnſo tro'caiª

-hªicoh voluntad del Caziquc :y deſ
-pucs-dcl bucm'r‘cºxibjmícnw que alli
hízieron; Blas-Indiòs a'loº Caﬅellanos,

Y'rcccbida muéhi‘cqmidi ‘las-hi* - ª
ños bauúz-ados-Q qucerajlªo primerº
Ñcn~quesſe entendía,.yiodos_ a oſcú

chdoxçeomçnçb-clxgaáté Gafas árraé z¡ Pªd…
tar mind: Cazuqhç~,’qüeſvróeaſcxçlªs Cªſ** ‘l’ªïº

imagines ~, cl ¡Cazique cncriﬅccienª {fvſi‘ºfj‘áz
:doſ: yjy ‘diſsunula'ndo (Fundo pudo‘, …ára- ¡e
gn. anpchccicndpª 'Iplﬂà— laj -imagcng Íf‘ªl'º‘sºll:
yifcr -fue‘com'cllaya :lºª-\laoſquesyv 9 dios,ycllos

queriendo lclﬁgu'rentc 'diaªcl Licen- &uhºïª ‘ª
dadoﬁaſaSº-deziroMiM-'ºn la Yglc* &Hanª

‘ªªïªº‘ª‘ llargan dc Cubagua , y porque no \Cª
:²; SÃ?: n-ia aguª ‘de Abcucr—yuamc‘nbatcosal
*iª*riò de¡ Cumaná, que' cﬅà dealli (ica:
leguaszv-:llcuauanla enïpipus ,dc don

de r'cſulrauªn algunos cſcandalols con
los Indios., porque los nauio.; los-fal

tcàüªn.,y¡vllcuauan a vender-ala- Eſ*
Vpañola.
, . . e
:-5:
.
?rr Acabado' lo que en eﬅe a‘ñb- ſucc
dio-en tierra ﬁrme , (acá bien. Boluvr. a

lo queen cl paﬀò- enh'iﬂa 'de Cubª;
a donde rcﬅiruyda como ſe ha dicho
la prouincía del Bayàmo en -ſ'us: naru—

rales,ycﬅa.ndo ſcguros cªn ſus caſas;
auiſado dc todo Diego Vehiquez;
embio a mandar a Pa'nﬁlo de Narª
uaczz,.quc con la. gente con que 'auia
ydo tras los huydos , y con—los que a1
uña dcxado con Iuan dc Grijaluazc'j cò*

dos (críªn haﬅa ciºn 'hombrES '_, fuclſc

que' cﬅaua Lmuy ’Ïbieh '~ ªadoma‘dª'.
Oºh 'parámcnrósſide-Elgódon , y’vrt

altar a- dºnde' teniªn laiimagcn-;emª
bíimdó La llamar al‘C’aziqucípara que
ºyçſi'e JarMillhzrcfpondieron los In‘
dioszquc ſu ſcñopſe auiª, ydo' , -y lleuaª

&claim ágcn , por miedo-que no ("c-'lu’
;omaﬂ‘bclx adn' (igſani: ¿Oihul ¿el :xfa
cb
gárcoibkrodzmdoszzmu—ª

:AIO—pèfªgy'l temiendo: ,Iquc' lla'. 'ge‘nrei ª…, P,- ‘ lº

qdcxapian‘hqllz'do paeiﬁca no-ſcrles

¿,ct X'

albpxoc'aſc ,,y-ànmñndaqdbïqucrnò - 'f
'
quiſic‘ﬀçhdhazcr' :guerra ' ‘por.'*dcfcn‘'
dc'r ﬁ¡ 'Imagen :proueyoſe due ſe cm—
biaſen'mcnſájeros al* Cakiunzſiniſi— a…, d…,
ca'ndple,y
»ccrufcticandolc , que 'no [º dºº delºs

lc ?c9n1ariala 'imagen , a'nrc‘s fc lc da— M313*
nizla q'úc el Padre \rubia gradoſ-'amen Sªn.
rcºgpccojamas pareció',haﬅa que los
X4

Caﬅc—

' Hiﬅdc‘las Indias Occid.

'3’18

Caﬂ-çlhnos
fazfuc‘lroú
ſcgu‘ri—
ïdêld.
.de (u .imſiagcn
S.E'r_apor
coſ;lamaraui
‘OPEL‘ lloſg la dcuocion quc,codos tenian
çgníàncazMaxi—szſuimágc‘nztenian
ſi - j Ñ -' çpmpucﬅoszcornoçoplasſius
mºrc—

l J Í z

dc Comer,'y los niñosçaparc'jados‘para.

,

bautizar z y. dcſcmbarªçªda la mitad
dcl lugaxzy que ſi no lo hazian z quedº
padre ſc :riojana-z y cﬅa Cra la_ mayor

amenaza que ſc lcs'p‘odia' hazer z por
.cçs Ñ _cn loor dc nucﬅra Scñoraﬄuc cn
. {usbaylcS-z o,ar'rèytos,cantában bien'
fonantcs a'los. oydos. Finalmente‘ dº

',

' 4‘- xaron a los Indios contentoszy pa

que dela mlſma manera que vcncra- Loslnd'm

uan
ſi craa grande
ſus Sacerdocchc
la rcucrcncia
cﬅima‘uanﬄ
y tcmor'c'i
aſ cz,… ,por
tenian a las ¿arcas, parccicndolcs mas "1 fª ¡lſ-bl¡

ciﬁcos,como los hallaron? y entra

cluc milagro , que por ellas ſc pudicﬀc STPS-u:

roúènla prouincia dc_Camaguèy,qqc

(aber lo quehazianlos auſcntcsz., Jl)
Dcﬅa manera paíſ-ar() algunos: puc
blÓs dc aquella Prouincia por clcami
no que llcuauan è a—lqual ſalm la gente
dc los .pueblos quequcdauan a los la

cra grande ¡Y dc_ mu'chá gcntç,quc

cﬅatlá póc‘o magdçvcintc leguas de
la¡ dc Cúcyba z recibían a los-Callº
concaça,:q11c-llamauan
lazcºmida‘dc fu pan(Juan-i_—
_Caza
v&gªnchº-1- llanos
bc, dela

dos, codicioſa dc ver gente-tan nuc

qumajos, que eran los pcrrlllós quedè
Éjſqcºmií. dixo' , y algumpºſcado ﬁ Id..a]cªmçaj
uan.En llegandmekclcrlgÓ--Caſas', con

algunos' Cáﬅ'cllanosquc lc ayudzçum,
ſ Ñ, ;Judios dcláÉſpañolaz qucſabianda
' - º lengua Cnﬂçllqtia-5,Baucizmzlos

‘ſi j ñºs
qucfuqtlonzinﬁnicos:
yponqgçlos
Caﬅçllanos
çonzla-libnrcad
ordLnáríàz'
,_ ª

¿Lue— ſic‘mptc-zvſa ¡lª-cho dc-egucrmz

ua, Y cn cſpccial quatro yeguas que
llcuauan,.dc que roda la cierra cﬅa— L
-_ T
.
ºs ¡udm
ua cſpantada , porque bolauam las Mmmm

nucuas dcllas por todalaiﬂaállcg'aron ¿º 'ºt lª*
ſc muchos a verlas en vn pueblo gr’an- "ªªª"
dc,llamado chaoqàoy cl mcſr‘no dia

antcs dc llegar «,¡p'araronſc ‘á almorçat
los Caﬅcllanos en vn arroyo', que cﬅa
quellcno
ua
ſc lcsdcantojo
piedras
atodos
amoladcraszcon
dc áﬁlár [us 1-- N'‘

_ ', _' º… ng Eodas vczcsſccontcntauan Corïlq

' ‘ ª - qucvolu ntariam-cntc lcs dau’znáos -Içi
diºsry por cſchſar otras vcxaciònc'sch
Licenciado Gafas” Naxuaczzmcpçdá,
rºnzqu'cﬂï-lgmitad dd pueblqg dºſ¡

de ſc llég’áﬀcèc recogiçﬂèn-10’s ¡¡amén

ſus cſpadas. Auía-haﬅa cl Cao‘nào vá

les,y qúºlªoti‘imiﬂzdſechcaſc‘íhªdd

Cazabc,y mucho pcſcadqporq cﬅauí

para los Caﬅcllanqszy los Inclíóquuc

cabe vn gti rio,y cerca dc la mal-,cﬅa - ‘

conſigo llcuauanz, Yªque' ſo granºs pdª'

uan cn vna plaçucla haﬅa dos mil ln

nas nadie oſaﬀc-cncx.ªx cn cl quartól

dios ſcntados cn cuclillas ( porqx'aſsi
cs ſ_u co'ﬅumb'rc‘) mirandolas yeguas

dc los Indioszlos qualcscomo le vian;

3

camino dc trcs lcguas,llan’o , ﬁn ªgua,
a'dondc ſc .padcc'w trabajo dc ſCd-*Llºª , ‘
’goſc al pueblo a hora dc vxſpcrasza dó
dc cﬅaua mucha gêtc (Í tenía' 'mucho

‘ue-por todas rias'ora ſu-amp'arojy dc

paſmados,y dêtro dcvna gti Caſap bo

Gran crcd'¡ cnſa,lc_c'ﬅimaron cnmucho, y lºs- pá'.

hío auia mas dc otroè‘fz oo'.mctídos: y

tº del pa-- Ñ
~
¿te
Cªrªs tecxa
que tema
masg*vImpcno
:que ‘lqs
c610: tn- dc~mas.Ll‘cgoªa; fàtorcﬂc-crcdico-;qüc l
ªiº"
?ano cramcncﬅcrªparª'qliªlqﬂiéf CÓ

quando algunos dc, los Indios”, que
conſigo los Caﬅcllanos llcuau'anz ‘què

cran mas dc mil ,, qïlcfían ‘Entrar 'Cn

ſaquc qniﬁéﬀcyſinoc‘m biapm Ibdiò

las caſas, dauanlcs gallinas, ídizicndo Lºs ¡mªzº,

ſ …3 co… papel viejo,… ucﬅo cmvha’háu’

que las tomaﬀcn; y no cntraſi’cn; por- c'1 lle'uªªªª

gd; ragcmbiandolcsa
_

zir , qpçnqüuﬂa

que ſzbian que'aquçllòs haziªn ſiom—

ºé'féºſ;

_quiºê

pre peores-Obras‘ que ſus mªnos‘. ſſc— go hªziª A

;Sªx tos ranpxzqſc-áuſçñcaﬀç¡.p{ir
que-,no [Wim] , y .quc'muicﬂ'cn
l
…jp-,4,
y Y

m'af'c tambic‘n por coﬅumbrc J que mªl? "ª

\Carmecnpçcniaquq

f..

.

vno,a quien chapitrm- principal ſcñalaua

~‘ '

i 5 i z,

Decada l.

.

Libro

laua, tenia-cuydado. de repartir laco

’3 .²-9
ocaﬁo'n fue para tan gran_ deſordemSa

mídaCÍlos lndiosdauan,a cadavno ſu.

bido pottoda la illa,n‘_o,quedò nadie

parc-eN cﬅandoNaruaez a eau allo en
ſu yegua,y los demas en las luyas z y el

no huyeﬂ'e a la mar,a meterſ-e en las iſ Lºªyza?
lillas,porq en aqüella coﬅa del Sui-¿gy gªin-&1:15,

Licenciado Caſas , mirando como ſe

inﬁnitas,que ſon las que el Almirante ¡mms,

repartia el pan,y el peſcado z vn eaﬅe-j

Nªtª?“ ª( llano ſacò ſupitamente ſu eſpada,y lue

don Chriﬅoualllamò. el lardin, de; la
Reyna . Salidos losſuCaﬅellanos
deﬅe
pueblo,aﬂ'erirar,on
Realeii vnactgri

Elidª“; go todos los demas, que eran ciento,
":2 los ln¡ (¿carton las ſuyas, y començaron a dar

rozaçad'o'nde' auia’ mucha Yuca para

"º"

en los Indios', que eﬅauiſentados en

hazer el paii Cazabe z y -hecha cada

la plazuela_ paſmados,mirando las ye_

vno lh_cho_za,conlas perſonas,bóbres

SUMO

y mugeres@ lleuaua-n,, losslndios yuá

Z;

.

*lr-1'¡

",

,

‘

l

Cap. X 'VL Qe ‘los Indios
ª¡ lauryez‘zpoi'r'wïºz _dc-[Órden que

por la yuca,y las mugeres hazií elpi.. › - › 'v - 7

p ſi fura-dm,, y &aclaren aﬁn tier

de .vnvn
bQſque'
apoſentados,
llegſió
Indioeﬅuuieró
deliaﬅaveyznre
y cine

~I- ms,

co*años,embi.ado:p,o’r la-gente queari.

hallo *un @ﬁc-lla

Al eabode algunos

en eﬅa roza- ª

ª

dauafuera de ſus pueblos : ,y ycndoſo V, ¡mu,

'ª ¡my dai’mzlérresgn la [Irak

. ’uiﬂcià del x 414-1224 , que *vi—l

derecha a la. barracª: delÑLicenci-adoï 'ª ª \ªmix
ral
Gafas-,hablo
degli Eſpañala,qrieania,-dias,
couyn Indiº viejºªnatu-.z
queiºl- mªmen-e.

" &diam con los Indios.“ v ~ LEM

Jeªn).

›

›

c.— 7 Ran prieſſa ſe dio 'el

UL…

l

Licenciado \fálﬂácºﬂſlgººhñb :eeuu:

do,y buen Chriﬅiano bautizadº, cªlle
dezia CamachoPlªíolçlsLuchu-eria Ni

¿º

E Licenciado Caſas , y
i, los,q.con el eﬅauan,a

7’

impedir tan gran deſ

manamucliaelio. dé.quth años,qiie

Ñ ouden, y ſinofuera el

harialiei miﬅn0.CanaGhﬂlñ lºò ſu intéſi

, deſcuydodeNariiaez,

uireon elzpadrr!,yiquc.cqnia otro her—

to,y lea-ﬂ'egnl-òquc

Padre ſeriazbié

que en el era-natural,mas preﬅo fe rea

reºebido—-Dio eﬅ'a nueunCa'macho al

' mediaraª Con todo elfo fue mayor 'el

‘padreque entonces Ge,- .renia por biie—I

.daño-de loquecouau'inieraY pregun

nazporc'z'no ſe delicaua maszque ver al

tandoſe quien_ fue el .primero que

gun Indio de laicierra., _Para cmbiar :i
a(YogurarÑ-a~lnsdgmasi_líil¿Padrele reo'r

ſacò-la eſpada,yporc'1ſemoiiio a hazer

tan gran _tem‘eridadmo ſe pudo ſaber, bio- bienzy‘moﬅeò Melgar: machomn
yji ſe entédiò ,ſe diſsímulò: pero ſi fue _ el,oſi‘eeiole de reccbirle, yaſuhermaé
elq'ue’ ſe creyò ,tuuo deſpues deſaﬅraª no. Preguntale a lili-agente .dela tieg
do -ﬁn’.La cauſa deaquel movimiento, rªsiy ﬁ quando &ªlſ-.tin Certificados c]
no ſe—leà vli:›.i’i¡'!i maglarſizhplncrian.azſus
ſe dixo que auiaſidoÑporcí v'ieró' algu
nos Indios demalïadamente'ſ'ecej
uaui en verlas Yeguas, y quelo tuuie
ron por ſeñal de que 'querian- matar ,a'

losCaﬅellanos , diziendo_ qUe—ciertas
guírnaldas @lleuauan en las cabeças,
con huelſos de peſeados, que llamaui
agujas, eran paraherir a los Caﬅella
nos,abraçandoſc c6 ellos‘, y atarlos c6
cuerdas que trahia ceñidas: pero ﬂaca

‘

pueblos-Dixoqucﬁ-,Yzbſmcia quedé: v,, ¡ndzº º
trode.- pocos' díªSpEſﬂJdÍlª la g'cnrede fïªªºªº "ª
vznpueblo, cuya era laroza'adondeeſ ;Lªi-ªlªmº
t‘aua'n apoſcntªdQSIzjy aÑſu hermano: ¿4…5, . _
Dioſelevnarcamiſa, yalgunascoſillas, "ºº" ² -’
y Camacho le puſo por—nóbrc Adria- …²'
3

nic’o,el~q‘ual ſe fue muy Contento, aﬁr- ªr ::r5 .
mando' dec‘úmpllrſu palabrª, .
›- «Detuuoſe muchoS ‘mas‘ dias deflos

X S

que "

'53° ‘

Hiade las lndias Occid.;

1².51?

’ oe ofrecio,de tal manera, quede ſu'

da dicho .' Nauegaron algunas vezes

buclta ſe deſconſiauaª, aunque Cama
:Múmkº cho ſi'empre eſpera'uazPero eﬅando el
bneluº qm Licenciado muy deſcuydado , cerca
"ºilª‘l'ºª de la tardcsjlegò’A‘dri’anico có ſu her—

los Caﬅel lanonen eﬅe camino, por-la?
mar,en cincuenta canoas , q parecian

mano,y cien'tò y ochenta hombres y

yn armada de galeras, las qtiaICS dauí
de buena ganalos Indios dela tierra.
Eﬅido a placer todos, en‘ Caſa harta, _

m'ugeres,con ſuS aros,y muchos ſarta

ſe vio venir vna canoa bié'eſquipada i'm,, ªl,,

les de Maxarras para el Padre , y para

de Indios rcmeros,y llegò a deſembar ª“ "…Zº—

los Caﬅellanos . Huuo en ClCXCl‘CltO

car junto a la poſada del padre Calas 1 rcsCallellz
IIS*

con eﬅa venida,ng regozijo. Moﬅra’

que-eﬅaua bien dentro-delagua,cn la

ronſe a todos muchas ſeñales de paz

qual yuan las dos mugeres , deſnudas

y amiﬅadLmbi’aronlcs a ſus caſas, pa—

en cueros, con ciertas hojas cubiertas

Lbºª ¡ªdiºs ra que las poblalſen,pero Adrianico y’

ſus partes deshoneﬅas. Erªaïla vna de

ueluen. a -

Ñ

. Ñ,

Pºr,… ¿ºS iuhermano , quedaronſe co laſamil-ia
lªgªrªs- del-Licenciado, y cºn Camacho que
era ſu mayordomo. Entrados eﬅos en:
ſu pueblo,lucgo ſe entendio por laiſla
_ ª, quelos Caﬅelldnos no‘ hazianmïlg’r‘p

' ct ª ' holgauan
ſe boluieſſen 'perdido
aſus luga'-~
tºs,y aſsi loque
liizierontodos,
el
,ſ

~l

.‘

miedo. Tuuoſc aqui nucua de lndlios,

que
la prouinciadel
Hauana,
c] diſ—
ta deendondc'anctdauá
cien
leguasªzq'l‘os

haﬅa 4o.años,y la otr’a de 1 8.0 de 2.0.v
era verlas,como alos primeros padres
e11 el parayſo terrenal.Buſcaróſe entre

losCaﬅellangs .carniſas, y algunos ca—
puzes de que ſeles hizieron vveﬅidos,

y mantos. Fue grande el alêêria de to—
dos,por verlas lalua's,y entre Chriﬅia
nOS,y ellas no le hartauan— de dªr gra…

cias por ello a nucﬅro Señor, a las qua

l'es pocodeſpucs caſò elPa'dreézó dos
Indios tenia'st mugeres Caﬅellan as

hombres de bien,quedello.ſe contêta

y~vn hóbre,y porq' nol‘os mataﬀen,no

ron. Dezian q los lndids auiá muerto
aciertos’Caﬅcllanos,con quien ellas Cºmoapor

parecio eonueuiéte ag'uardara ,llegar
alla :Íycon
aſsi c'mbiò
'Padre ſus papeles
viejos
Indios,elquedirceſlſi'en'q
viſ
kas aquellascar—tasç ii'n tardar embiaſ<

cn ª
yuan en aquel puerto@ por eﬅa caſuſa taron
quella ar
ſe llamò de Matan-;as (q cs \In pedaçò ¡e las º:

de mar)y q queriendolos Caﬅellanos

mugeres
caﬅcllams

ſen aquellas 'mugeresry el hombre",dó

yr a la Otraparte,-ſe metieron con los

de no que-ſe enojarianiuchoïalieton

lndips en ciertas canoas,y q en mediº

de- aquellas b‘arracas ' los Caﬅellanos,
para yr‘a vn p‘u‘cblo que eﬅaua enla“ri
bcra de la mar del N‘ortc , y que tenia
las caſasſobre horcones dentro del a
gua,y paſſaron por ºtros, y entre ellos

del lago los anegaron , y q como ellos
ſabian nadar ſc laluauan,y con los re—

or vno dicho Carah‘àte’,aquien dixc—

ron Caſa harta,porqm: fue coſa mara—
- chas
uilloſa
el abun‘dícia
de comidapan
'de Ca—
mu
eoſas
¿i alli huuieſiron,de

mos anegauan a los Caﬅcllanos , que
nadando ſc ayudauan,y que a ſolas eſ

tas dos mugeres conſeruaróz y qroda~
via (alieron a tierra ﬁero Caﬅellanos

conſus cſpadas , y aportando acidtto
pueblo,el Caziquc ſelas pidio, y (1 lue‘

go las mandò colgar de vn gran arbol
] ~zabe,y peſcado,y ſobre todo de papa;

que llaman Ccyba , y los mandòxro'

En quinzc gayos , porq 'en obra de quinze díascí

dcar de inﬁnidad de Indios", y matar;
los.Embloſc vnacarra al Cazique que

lªs?
ſe detuuieron , comieron mas de diez
…nº, mªs mil papagayos 'muy hermoſOS‘a la vil
dº diez mil ta viuos,y muertoszy aﬀados ſabroſos:

'PªPªgªïº" los quales caçauan los niños ſubidos
cn los arboles, dela' manera que qu:—
‘:rrzi

2 X

tenia el Caﬅellano , para que como
haﬅa entonces lo auía guardado , lo

tuuieſſe haﬅa que 'alla llcgaſie el exer
eito. me¡

*3-3

l—IISTO—

, .

¡51;

33¡

;A

H I 'S y'
.

.
-

-

-

'~‘

'

‘i.
'

—

‘v

\.

x.

''

-

,

. i

.

›

*11.5. _.'i , ,4

..

¡

,x .

.

- JIU

‘ª
_.

,

r

" '.'. !"1.; ‘l 2…'.

v

'L

i

.

ª

-'

7

'r'

_.

'

1.

. j

'

A-’ ,,.rL-Ñ
¿'Ñ; ,:1

_

-

'

,n

.,,UH'Ñ
¿…¿
\
l
-c.I.. . Lc).í.lÑH..
‘

¡‘J'lll

4¡

.

Ñ

_'L,

a

L… Q zS Ñ -Q’Á S T‘EÏ LI.
,‘¿;'Iaªs,yTien-.ª
'
«5...4

m' s‘ ‘

"

I.

.
I4(I\\JI

ÍII -j

, ſi 'ct Eſcritactpor Antonio de Herr*':Íſi

1'--‘,,'.:','
¡JU,

.., , . ,.,›
u……¡-U.…~. lſ*
ª

_0;

²1""

'.l'

T

.A

, Í‘ ' ‘ſi

eſaLorónrﬅa mayorde ſu, 4 ,M—agçﬅad delas Indiassyſuﬂoroniﬅª dàçgſïjjlzrpü… I
al¡

.

_

~¡,

.

,

.,

~

\'-I~.-

’

\‘

.
Ñ

'.-l'u ,1,

. —,

l

, A.-. lJPl-; DJ...

Ñ

Ñ

Q

4.

I

._,«.,Ñ,-ÑLibroDeen-nga ª e.“ ﬀ .,
'

‘_

4

4

7

_l

.

'

ze.

...444;

¡1r«\ll.¡\›

.quzq’w‘º. 41-2.

‘z

‘. 14:¡

I

…-

. .
ª
, a.;
l , .. nªl- .A

.{dAlrlAI(‘
ª

2¡.'Ï'¡(¡l‘)l) 07:.,

-

. .,'l

v

;.¡.¡;¡,J'I:EI:¡-,

Care-uIºpzzﬄ-MMNMNERD-WW
.,
A

, ...-¿,….z.-¿;.

‘

"lu-~-

'<)-'.,.,

j'kdllala mr del-Sub …l …tz-“¿NHL-ªcí.; , ¿1:1
¡mir-::'1— ,illii'f .."1 '.:sp l, vªrian::

una

r.: '_›

Cªziquelïgncazqumeſcdeſcuydaua

*

{If

Baſco Nuñez ’doBal

‘en tener~cſpias,comoiſupo,quelosCaſ

boa, hecho rzelblu

.tellanofsſubian -ſusiíiònrañasr, eſcom

ſi.-4v ,ciondçemprende'r
lajornada dela-mar

.dioſe en .-10me [cªretaxle (n tierra;

meiolc. Baſco Nuñezmélagcros ,de
r, ª

'

‘

' .del Syny teniendo
.apunto las coſas, y

prouiliones que arriba quedan .reſerk
d‘as:auiendo repreſCntado alos ſoldaª
W . , dos-el peligro de la jornada , yencarz
ſnlo.
.
m n m.;
gado de vnueuo la obedlchia
aloioſi
viªgrª…- cjªlçs y ſuperiores , qu'eera en -lò- que .

lOs..Indios-de Carreta, que le aſi'egutaſr
(en, y lc Prºmecielſen de. ſu parte,quo

no !eliana-dañº , y quede alli adelam-x
te ſcria ſu amigºmºhio‘ln era-,de .Care
ta. Acordò; de po'nexſe-en ſus- manos, ¿jj "ÉL-;jj
por novandar'fuera de: ſiizſcñot'ro i deſ
Ï -,-, Í
º

.5¡,7,¡,Ñ_ mas ſundaua ſu díe’iplina 'militar ,—en

cerrado i Lleuole hallar cíèntoy- diez
peſos 'de 9:0,quete‘m'm Rçdbiole Baſ

Tª‘-

el principio de ‘Setiembre , deﬅe ano,

C0 Nuñez cºn muchaªlcgnia, pierde,~ »hª :uvªſ-j

pªrª,, Nº_ ſalio del Darien ;Fue por la \nar haﬅa

xa; las eſpddas ſeguaza porque ſu in {tf-"¿ªyª
tencionera de moﬅnat Umatª ¡¡moro-.

m m'hno

!acierta del Cazique Caretacu—yahija
ª ¿,ſcubár teniaRecibiolebicn¡ y con. gra ſieﬅaz

ſo
quecó
que riguroſo,
poco caﬅigo
aunque
lezrgmieſien
bien holgaua
-m’u-~ ?Iii
"ªªª"

lª mar del Dexò alli el bergantinﬄllascanoês: to
a mò el camino de las tierras., lav buelta

ehoiDiolef muchas' cúenraaeſpejos' , y'

de 1:2 tierra de Pºnen¡ con gente-qua

calieauelesrylo que' mas loslndíos pre

' Caretale dio que lei-acºmpañando..

' ª y -_ ‘ \
‘ ' :Ñ

daran—;hachas .de Yºmº; quehallauah

mu y

33M;

i

_

Hiﬅ.delas-lndiasOccid.c —.

¡5,5

muy vriles paraſus cxç'rcicios déïcorò 'ﬁno cíúe llos C~Jzillellan05~ eran demo
tar madera, y labrar ſus caſas . Pidiole
nios.Soltaron tras ellos los perros, y aÑLºs …m
guiaeyy gête elelleuallY-iascargas***ªtachüladasaªmos de" uan las u - iii-puma]
arafſubir las _erras,y paiſag; añelanre.;--’inas,y Otroslos braçoe, , Otro S~Baila :Flªutª:
làiolEQquaWpiM, y ¡WW-mmm... on cﬅocadas,y a DUDÜCsbar ª'
, nº, ¿º ¡º,
to en abundancra. Comcnço ſu camiy _los perros por ſu parte hazian a mu— "Fªbulª
n'opor-ià's iicrrſsſiªalrgï, çníraïidò
el ‘_ï Choi; pedaçosr. Quedó muerto allíctè‘l

dominiòª‘de vn"'gran ſci’i’oi’ llá’níadò *ſi Caí¡que,cori ſus priñªc‘ipales, ¿fue yu'Éi
Varequàal qualhallò apalregadqpaj

iſeñalados , y-haﬅaſeyſeiêtos _hombres

ra reſiﬅirlc, pòí'quï-écom'o la ai'ña de“ “quépudieron alcánçarfPrehdiei-on-àl
ios Caﬅellanos ¿bolaua por todas laí -ª'leaíictciuáron
gunos,y llegai‘onztſpueblo
, adonde
prouincias,eﬅau¿ªpetecbidbjdnidnl
ock‘òsàªy'iaquearon
lo que
do que cada dia le auía de ſucedeç‘ lº tº. 'algo‘ valia, y hallaron buena cantidad
que a ſus-comarcanos.Ocurrio Ware ª" de Óro . Fue entre los prcſos hallado
qua con mucha genteſde guerra , arhermano del Caziquc,y otros, que
mada
d‘e ar"c'ò‘sj ﬂechas” ’v na‘s tirade'l ‘Lª‘ yn
andauan
veﬅidos eſinhabito demuge—

ras con que argojauan ;batas çgﬅadasj¡ K( ,rçgyjuzgandç _quede-l pecado ncfan
del tamaño de dardos , arma terrible

do eran inſicionados ,10's mandò Baſ

para entre gente deſnuda , que paiſa—

co Nuñez echar a los perros , que en

ua vn hombre de parte a partçÍIſialiigï’”

yn credo los deſpedaçaronzy no huuo

macanas de palma , que es 'c'o'ih‘d de‘ ‘ c“ñ cﬅomas inſormacion,aunque Go—

azcro,dc que vſauan como de porras
mara lo aﬁrma. Yuan algunos Caﬅe
a dos
niaiioszailn_
grancchatash
llanosenſcrmos,
y_ BaſcoNuñez
bre y canſan
~Coñ
clic a'pſiar ue
Eo‘ſalieron
llò's" 111—'Tux_*c'iÓ,pOrlo
qual "los dcio
dios , preguntando a los Caﬅºlianòsªﬃ en el pueblo de Quarcquày pidio gE- -

que queriamo a ue venian, rcquirirê—

te de guia y carºa, para deſpedir a los

dol‘es-quenop aſſen adelancçz'y viE
'doquenqcurauan‘de ſus _r’equerimiê

'de‘Póca,y
Proſiguío ‘ ' ' legar alaeíí
¡b-r'e de las ſierra-s,d . Í ‘ nde de; ‘ Y

tos, ſe moﬅrò el ſeñor enªlazdclantera,

-queºla otra marſe ¿ui-,á de_ver: y-ſide

Ñ veﬅido de-manras dealgodòn ;y ‘cºn

ia tierra de Ponch-háﬂdlp cu

el ciertos
principales, yen'los
todoslosdemas
enſi euerOU.ch_ron
Caﬅella

auía
como ſeys
'no',Vey
el aſpe‘reza
dela‘dias-de
tieiºra Warez¡

nos,congrari-grita,y eſpant'able impe
tu, Baſco‘ Nuñezviendo tanta-multi;

te-y cinco,y porque ſie mpre padecía-Fi
falta de comida, por el poco deſcan-g_

-_

'

'Ñ

.I

tud,dixo a losſoldados, que \nas que;
*tº: ria para vencer aquella' géte, que guar
"prºu-eat, daiſenla’s'ordenes que-lcsïdaua,quc

ſo'quc continolleuauan, por-la diligê—
cía y‘cüydado del Capitan. Finalmen 7‘.
te llegaronaia-cumbre delas masv ah, Lézz'çàn'e.

szjnj'zfç no que-vſuﬀen 'doſu valentía: yman—

tas ſie'rras,aveynte ycinco de Seticni “EL“É

,Ñ …hª, dò ſolrar algunas‘ballcﬅas; y cſcppe—

brqdeﬅc añ0,d'c dondela mar ſeparé ¡¡g dªis",

::ii-fín* tas, de cuyos'riv‘º‘s’ algunos cayeron
“Yang: muertosl( como vieron e‘l {riegº , y

ciatY_ vn poco antes 'que BaſcoNuñcz
a la 'Cambre l'legaſiZ-,lc auiſaron los In- ,zx ,.

!PRL-¡‘30 oyeron los-'truenos :,Ipenſando- que

dios dc (¿garmin-:i ,- eoínò eﬅauaª ya' ' " " -

º’ eran rayos,<y que \los C'aﬅellanos te'~ ª" nian pudenpara‘ matarlos con eli-ºs,- boluierò'n apríeﬀalaseſpaldasﬁn quº'
quedaﬀ‘e vno' que huyr pudicſſe :' to;

dºs
Y' ufªn elhanta'dºssnuc' ~ ﬂºªºx‘ºh'iªlï

muy cerea‘: mandó que todos alli hi4 ª: ª ' '
zicfſen alto. Subio ſolo ,':y viﬅa la mar ¿ªrcº Nº
de] Sui-,ſehin'cò de rodillas, y alçadas ñez dª gn
humanos al cie}0,dio grandes alaban “²5,' fiº‘

çasaDiogpor la merced tan grandelc ª?:
delSur.

15'3

Deeada I.
le auia hecho, ¿h que fuelle el prime—
ro quela deſcubrieﬂe y vieſie.
Hecha eﬅa denota demoﬅracion,

llamò a toda la gente, y bolurendo
. otra vez ahincarſe de rodillas , repi

tiendo las gracias a Dios, de aquel

z zz

minuyò en vn punto ſu reputacion.
.Tomo luego por teilimonio, como en

»nombre de los Reyes de Caﬅilla y de
-Leon , tomaua polleſs10n de aquella
¡many de todo lo que en ella auia : y
-en ſeñal de poﬂeſsion cortò arboles,

beneﬁero : lo miſmo hizieron todos,
eﬅando como atonitos los Indioswiê

. puſo cruzes,allegò piedras, y‘amo’nto

do elregozijo yalegria de los Caﬅe

des con vn chuchillo eſcriuio los nó~
bres dc los Reyes de Caﬅilla. Reſolct—
uioſe luego de baxarlas ſierras , y deſ—
.cubrir lo que por ellas y enla coﬅa de

llanos. Encarecio. luego las buenas y
ciertasſi nueuas que le auia dado el

ªzſto‘Nu hijo de Comagre, prometiendoa to—
-dos gran felicidad y riquezas, dizien
llªnos.

‘Libro X.

do:Veys aqui ſeñores y hermanos,c0

Ñ mo ſe van cumpliendo nueﬅ'ros -deſ

nò muchas dellas ,y en arboles gran-z

la mar auia . Supo que cerca de alli

eﬅauala poblacion de Otro ſeñor lla
mado Chiapes , que tenia mucha gen

Ñ ſeos,y elſin de nueﬅros trabajos, y

te,fue muy ſobre auiſo , porque no lo

Ñ dellos deuemos de eﬅar ciertos, por
Ñ que como ha ſalido verdad lo que el
Ñ ReyComagre nos certiſicò deﬅa mar,
Ñ que nunca tal penſamos ver,aſsi ten

:eﬅauamcnos Chiapes, el qualle ſalio
-al camino con mucha gente , para re— BlCIzique
ſa
-ſiﬅirle , haziendo ﬁeros, porque le pa Chiapcs
le I los Caſ

-rceiaque tenia muchos en numero,

tªllados.

Ñ go por cierto que ſe cumplira lo que - y que los Caﬅellanos eripncos, (que
Ñ _'nosydixo de auer‘ e'n‘ ella incompara— ~es lo que engaño ſiempre a los In
Ñ _bles teſoros,y Dios que nºs ha ayuda' ſidios,haﬅa que eſperimenrauan los ﬁ—
Ñ do, yſu bendita_ Madre ,.a que haﬅa
los delas eſpadas Caﬅellanas)y llegan
Ñ aqui llegaſlemos, -y la. vieſſemos, nos -do a la Viﬅa los Caﬅcllanos,ſaludaron

,, .ﬂuoreceran para que _de_ todo lo què
Ñ _en ella huuíere gozemos . Todos ſe

‘holgauan de oyrlo,y todos crehian , y

aras,y
la gente
Chiapes,
con lastras
eſcopc—
luegodecon
las balleﬅas',
ellas

r,

ſolraron los perros¡ Comolos Indios , '

_cſperau an lo miſmo,fundando ſu-s cſi—

vieron el Fuego de las eſeopetas, y

peranças , particularmente en e'ﬅe Ca

.oy'eronlos truenos, que rerumbauan
por las ſierras y boſques,yüſint1eron
.el hedor dela poluora , y que parecia
que todo les ſalia de las bocas, no pen
ſaronſino que ſeabrian 'tod‘oslos in- v

pitan,a quien tenií grande amor-,por

que no liazia diferécia entre ſi-yz'qualª
quier ſoldado: porque el ſuper-ior que
_en los trabajos ſe .y'guala con el inſez
y,, but-¡2' ſeílleuen con menor ſcntimiento : y

-ſiernoszy viendo las eaydos y muer—
tos-,y que’los perros deﬅripauan a los

pizza. ..> {nayor ſatisſaeion reciben: l‘os- ſolda—

que acometian, '-boluierólas eſpaldas

dos,de vn General que con ell‘o's Par;

Por ſaluarſqhuyendo cada vno quanª

ticipa de losrrabajos,c‘zuc del que con
ellos reparteslas hbnras', y el premio:
Ayudaua Baſco Nuñez eﬅo,con el aſa

to mas podia.

cªlm“; ª ;jones cauſa quºno ſe ſientan , -y que

Lº! Indios
huyen de

losCaJlella
nos.

1:,,

\._T ..

. :_/,zs"
.-A',_

_, …_

'r

bilidad y la llaneéza', .yconlacomPalï

_Cápj &te ÉBLzﬁ-QME’EA m

ſion que tenia-dczlds enſeImoszy' -heril

-.’. ~~ #AMIA mar del Surg-toma

dos,a los qualcs :vana-.vno viſitaua ' y

_ º! -po/jï-ſiionpor la corona de Caſ

çonſolaua : Mili-310,_- aunprida‘dxjſn' in—
rrepido en ln'slac ¿groszpòrquezqnniq

gun trabajo ?cid-¡Ode animuçt'ii de(

:Illa ,

\Ec ?Ill ,,
- o" '“

_y' tiene noticia del
Siguie—

Híﬅ.de las Indias Occid.
- -

IGVIE'RON Los

co , y no vido mar nfnguna, y elian—

l‘. "j Caﬅcllanos tras los

do conſiderando como aquellas ca

, -. ,_" perros , matando al
’ gunos dc los que al

noas eﬅauan dentro dc tierra, llegò

~

de preﬅo el agua de la mar, y leuan— (ïrídel m

’ ' cançauan, aunque no
º
' ,- o. - quanros pudierñ, por
que no_ pretendían entonces lino

colas vn eﬅado en alro,o poco menos, gªrzª‘ ;:1
porque por aquellacoﬅa crece y men ¡uz, '

prender ,para por medio de los pre
ſos hazer amiﬅades con Chiapes,por~
.que no les impidicﬀe el camino . Lle
garon al pueblo,y de los muchos que
prendieron faltaron algunos que fueſ

eﬅados , de manera, que los nauios
aunque i'can grandes,quedan en ſeco,
y no parece agua de la mar por bue'
na media legua. Viendo nadar las ca~
noas,enrrò Alonſo Martin en vna , y

ſen por menſageros al leñor,y có ellos

dixo aſus compañeros que le fueſſcn
ceﬅigos ,que era el primero que cn-

otros de los que llcuauan del ſeñorio

de Warequà, para que le aﬂ'eguraſ—
v(en qu'e nole haria mal, con quefueſ

gua la mar cada ('cys horas , dos o tres

I

traua enla mar del Sur . Otro , dicho y
Blas de Ariença, hizo lo miſmo , y di— -Ñ

ſe (u amigo ;pero que de otra manera…

xo que fueﬀen reﬅigos, que el era el

le hizieſien cierro que ni el,ni coſa ſu

ſcgundo que aquello hazia. Boluieron ..

ya. quedarían viuos. Y te miendo que

_no le eChQÏCn rayos,truenos, ni relá

aBaſco Nuñez con las nueuas,con‘-las
quales todos \unieron nueuo rego

pagos por la boca,para conſumirle_ co

zuo.

mo tenia creydo , aeordò de yr a PO

7 Llegados los Caﬅellanos que auíí
quedado en (lt—¡qtequàﬁaſeo Nuñez rºgò al ſeñor dc Chiapes,que ſe fue(- ª
ſc con el , y lleuaﬀeeonſigo parte de r
[u gentc,de lo qual ſe concentò , y de

nerſc enzmanos de tan terribles ene

migos. Llcuò quatrociencos pcſos de
oro_ que no deuia de tener mas , por
que aunque lo auia por aquella tierra,
!LC-\Huª nó curaunn de ſacarlomi hazia-n cuen
fª" ::'1sz ,ca dello , ﬁnºza caſo . Recibiole Baſco
ñez.

ªyr;

. Ñ .. _

_

,

xando en el pueblolos Caﬅellanos c]

tígcms, y hachuelas; y aquídeſpidío

por el canſaneiodºauer ſúbído las aſ
periCsímas ſierrasz-eﬅauanzdeſpeadòs,
llegò Baſco Nuñez con ochenta Café
::llanos , y Chªnges-con muchos In—

_Baſco Nuñez los Indios deBarequà,

dios” luego ſe metio'en la mar Baſco Bªrcº Nu-ſi

Nuñez muy gracioſamente, y 'diole

cucnc’eçuelasz eſpejos, y caſcauelcs,

Nuñezhaﬅa losmuſios.,v con vnacſ* ª" ‘ºª'
dandolcs algunªs collllas,cón ’que fue

ron contentos, yembiò a llamar los

. _
.
en la nur
padayrodela ,' yllamò
teﬅlgos
Pará
MSM,…

.Caﬅellanos ¿1 alli auian quedado. en'

que vicſi'en como roma-ua poſſeſsi‘o’r’i 2“ Pºª'ﬀ

, j_

, A fermos . Aguardolos en el pueblo_ de

dc la mar del Sur, \y de quanto a ¿lla ¿Lªnkª

-. . _

'

pertenecía,- pºr los Rcycsdc Caﬅíllá‘¡ Cªﬃllª

’- ' - j

Chiapcs,recibíendo buen tratamien

yde Leon,, y que Jaqncﬂaé poﬀeſsion

:0.Embiò dcſde allí a dcſedbrír la coſ¡
' ra dela mar , y lo que auia porla tier

defenderiácomrª-quàntos Ïſe'lo çòn

ra,al Capitan Franciſco Piçarro, y a

tradixcll’en , (ªbro-Jo' ’qúªl hilo mi!"

Iuan de Eſcargy.,_yﬂa Alonſo. Mart-in
de don Benito, c'on'cada d'oz'e hom
bres, para que cambien buſc'aﬀeñ ca
‘minos que (alleﬂ'en ,a la marſi‘pqr lo
mas cercª-r. Alonſo _Marrin ::cerrªron
el camino m‘as 'breu'e ,'\y en
‘dias

¿bos curªn#diligencias-'5

llegó-a donde hallò dos caáòïí en ſe

era Va

lienteaﬂu‘to-,cuy dzdºto, 'y' de genero'

ſo aúirnoﬁajmi diga-'o de grides en¡
preſas-.Tomòzuuemºean‘oas , c‘l ª deuií

dº (tilde-"Ching fuﬀòxvn gran rio,
paragu- a -htierrxy pueblo de Otro ſé'~

'ñºrlhmadoﬁbcuràïçl qual ſabido ¿i
los

_ Decada'

!yiá

"Ï‘Libro
3 35

los Caﬅcllanos yuca-'51:1 ,ªſalio‘a 'reſiſ—Í
como
los de atrasªe‘n'
l'a
3;@ “- tirlos
cabeça, y,lleuò
Porque
ſiem‘ptect
viſò' lBáÏiſco

,l’eïl›;ñl›ª~d Nuñez caminar muy ſo' bre auiſo ,iiº—

{‘;:,ſz;,{ª,é uareſplas delante, y lhberquantópaſ:
li.,

,

ſaua, y depreﬅòbrdEhar ſd ge‘nte,'éoſi‘

t'no la 'tenia bien ’dicſii'plinada , denia;
,nera que nadie* ſin 'licencia intenta

uàdcſma'ndatſe
para'tiadzl'.
a Coquèra alguna
gente ,ªy ‘Maraton
qſil’ con los'
demas; aco'rdò de tomar ſu 'Ordinario

remedio . Einbiò tras ¿1 alguna gente
de Chiapes, quele amoiieﬅaﬂe ‘que

'fuelle a’ſer ſu amigo; donde ªno
haria con el lo que‘ con" ºtros ſoliaª
Ficlmenre
hiziero'n' ſu 'embaxada
‘los
Chi‘ipcſects,-aconiEjando
que ſii’eﬀen
ﬁn'miedo, Porqueaſsilo auiav hecho

ſi‘ſu* ſeñor Chiapes' porun _donde ‘no

till-a"fueiſen temidos de lo’s‘inﬁe’lcs. '
El Cazique Chiapes, porque no pare#

cie'ﬀe que no le guardaua roda ﬁde-l _
lidad, como buen amigo ', aunque-ſaBin‘ elp‘cligro en que le ponia, toda '

’via quiſo acompañarle y ſeguirle, y

›- -

ﬁisſol'dados ſin replica obedecieron;
porqüe la bondad'del ſoldado (que

ª

el, animo para-acudir adonde ſe les
‘hiandaſſc , y aſsi eran los ſoldados 'de
z

2"‘

'
.i

i_

'

‘

¿m‘i

te fue Co‘qu èra , y lléuzò ſeyitiehtgis" ſi

_. $412.111.- Delpelzgro en que ﬁ

‘cincuenta pelos de oroRaibióleBﬁiZ—
'c'o Nuñez Con mucho‘plaz'er, porq'ile

"ª'" wiºBafce-Úgzﬁez, de Yal—

"entre las demas’ pa'rt'e's 'loables,' \abia
bie agaſajar. D‘iolc'dclas cbſasdeºCaſ
tilla,Óﬁ-eciole paz y amiﬅad. Dexado
ja'’lo'u’arèa
contento,
boliiioſe
de Chiapctes,
yeﬅando
allialpu‘eª'
algun

"ª

es partede la diciplina) es vna diſpoſiª Como hª
cion de animo , y de cuerpo, que le' TES?“
haze apto para ſuſrir y pelear, Y ſe e
xercitavnas vezé's trabajando, y otras
peleando i Muchos 'echle‘ntes Capi
tancs lian querido que los ſoldados
'tuuieſſen
elcuerpoenagil
robuﬅo,
fúeſi'enſi promptos
las yarmas
, y eny

Baſcó Nuñez.
‘padecerian mucho , porque eran los
'Chriﬅianosin'uictiſsimos . Finalmen

" ‘

;z oiﬄiºﬂifªlfillﬃï., {lºªn} ’1"‘
.",‘

‘Zlſia'

.1

.

- deﬁnériúPoqu. muanoti

da' de [AMI
_":i'

l‘ I

del‘Tim
.'.QZ'U'ª‘

<

aldèr‘üﬃiàª
, ~, ‘en-ªra
ªción’ "ibſi embarcaron

día, no \abiendo "deſCa’nſar , porque'
'Baſco Nuñ’ez,y Chla
'_" "es"eeñªoeli'enrahom—

Blſcº Nu~ eraenemlgo del ocio ,‘ determinó de

ªi‘
ªªª" Yr adeſcubrir
algo_ por la marp_ , en eſ—
mm¡ de yr
,

¡buſcu al pecin vn golfo quº por alli parei—.ia
Sº Pºf ¡ª que entraua mucho en tierra .' Chia
mrdclSdr- l

,

'

_

.

~

1 ,

._

.

pes que Via ſu determinacmn , per
ſuadiale que‘ no lo hizieíl'e por en

‘ 'tonces , porque-:m _muy peli'groſo‘
nauegar por alli en aquel tiempo , y

q

'i‘

‘ Las de ‘los r'na's ſanos,

ª r_

Ñ en las‘nuc'iIe canoas;y

muchºs 'Indios re'r‘netUSKT y porque

en el'ſo’oredichó gòlſoªentraròn dia
' de ſan Miguel, que’ eÏs‘ a"veynte y nue- ,
ue
de Setiembre
',Ï p'u'ſole
nom—
brc,como,oy
le_ tiene
.:ctY‘eilaquel
auiend'oſe

leñalauale tres' meſes del año ,_ Otu

bre,-Nou’iemb’te , y Diziembre: pero
BaſcoNuñez no por aquellos miedos,
Pronºﬅlcò
BIſco Nu

algo 'apartado

tieªrr'agſc lcuantarón

ni peligrosſi 'detenia, diziendo, que ' ſò aBaſco Nuñez de' no auer tornado‘ en gran pe
conſejo de Chiapééªi Fue 'grandíſsi— ¿lª? *ºf:
Diosl le _ auia de' _ayudar,
porque'de‘ ct el
' l p
ma' v‘eknkurano‘Pel‘ct—eªrlb r‘bdos’,Y los
.ª.

ñezlªs ¡¡¡1 aquelViage le ama de proceder mu
"ªí‘lªª lº cho ſeruicio y aumento de ſu‘Fe‘,Por
aiii: de deſ

i

cubrir por los teſoros grandes que ſe auian de'

lndios que ſuele‘ii nadar 'cómº‘ pezes,
moﬅrauan
Íe’lpelig'roﬄo‘r
la eſpe—
rienc'ia
quemas
teni'ad‘qucte'ctſe
peligraii'a

¡ª '“²‘ ª²‘ ' deſcubi'ir',par'a que lo's Reyes de Caſ
:UI

_

tan grandes olas_;Y tan bradas,q‘ue pe

eri

Hiﬅxzçláslndfzaspccid
,

¿ïzi—º

enaquelzgplfo, y \cﬅc miedo delog

¿Sªz

Shºps» Y' ªl Quique :bien ,'dFſºªlªir

Indios paulina u los Caﬅellunos ml@

-

›

Ñ

‘.

‘:

’J'

yor deﬁopﬁnnça de i'u buena; fuerte,

,l vl.(thlapegcnnbxr‘r gleçlhgerosdeſg Chizpescm

Czuſadcſer _La cauſirde andar '1.1 mar cn aquel

gente-,Pªraguele jzúorinaﬂen de bÏªªPº‘ſºé

b‘ªªª‘ªm‘ golfo‘mn, bªraúaemqui-ra
esla's mu‘
.
. ª
‘I
,y
¡

l_

cu clgolío

d, s_ M¡ elms ¡ﬁeras , pennlcos , y arraufchue

\Iguroſos ,eran con ſus,enemigos,

Bºªl*

;mªgos
«elusnr'nzgoP pomelo
- los Yallen¡
. Ñ.
… mo
_

_

›

¡

,~ .

-

.

~ l
drrjlem
¿Plªnªs
. lºª-QªïlºllªUQSIY
P44!?
que Tªm¡
.4

ay . Tor‘naron los Indios, como macﬂ

c_

‘.

1).…

.

4

J

cº’qªª fº

l

º,de

gros en aquello, que ſc juntaronvnas

trauaneóely c610; eñorcs q qdauan nos.

,,v 3,…,
‘24M rs)

canoas con otras , y ataronſe‘ con
cuerdas , porque atadas no ſe‘rraﬅorj—

ºnº! Cºmix") Bºrdºªªiºªªiªº v’ºni

‘“²"'

nan tan facilmente. Llegaronſc re
aro de vna iﬂera , y faltaron en cier
r2,li andolas canoasalas peñªs, o ¿1
algunos arbolillos. Eﬅuuieron todà

.ﬁïªzdil' .Slç‘zlºs .Mºntªg-:fºs ,dºv .Chíª,

;anoche , con poco menos tormento

do . Nolſe quil'o Turnàeo dcxur Per;—
ezyleboluio ªye’mbia‘r ºtros , aui

&ndole ¡cómo ‘anys—o' ,l que ſino yua
adondlevBaſcç Nunez eﬅauá , no' ſe
Podria
ﬁn
co¡nuc_ncidqgíe.1as
.eſeapqr de'ſusrazones,
minos. y te

queſi vieran la muerte , y no eﬅuuicà
ron muy lexos della, Porqueerccien
do la mar cubrío toda. la ifletá , _como

Jrnores que le puſieronn acordó-de

ﬁnohuuiera en ella tierra o peñas, , y
ellos en el aguahaﬅala cinta , 0 poco

Hiíòj, ſu_mucho
hijo, ªlquien
Baſço.
Nuñez
v'relgçllò
, y, dio vna
camiﬀa
,ct

menos. Venido el dia¡ y tornando a

_algunas coſilLrs'Ñyerrib'ióle a ('u pidiº,

baxar la mar- , fueron 'a verlos cà

.pgrquue' le a,moneﬅaſſe cl bien y

noas,y hallaron algunªs hechas peda

_ml-'Il'..qu'elos Cáﬅellános le podían

ços,0tras abiertos Por rfnuchzís, Partes,
y todas llenªs dc' ‘arena y‘agúa 'de la

hztzer, y que por tanto, ni tardáſie,

ſaçardela ncccſs'iclgdïvirrud , yem

mar, y ningun lmt'o, ni comida dc

ni'porſiaſſe cnno. querer yr aſer ſu
_amiga
Viendo
Tòmaco,que
auian
tratado bien
àſuſihijo
, acordó dect
yr

, quanto tenlanlrallaron, que les cau
ſò harto miedo y c‘riﬅeza.Y vicndoſe

,alrercero
, Bien acompañado
ſu gente, dia
peroctnolleúò'
prcſente,dey

perecer deﬅa manem,deſollaui eor
tezas de los arbolillos marínos,y\ma

Baſeo 'Nuñez‘ le recibio' con mucha.

xandolas , con ell-.is y‘ con yeruas‘_,‘7ta
Pªuan las hendeduras de las canoas

ſicﬅa ,Chiapes
aﬂègurandole
. Ha ' blole
,,ſloandomucho
losctCaﬅclla.nos; que eranv buenosamígos , y que 7

x -

\que no eﬅauan del todo *quebradas:

‘ Y como rnejo,rºlpudier5ï1‘,zaunque
ªgªs-¡²‘22 con gran peligro , boluicron a ern

era-razon ayudarlos, ,pues cﬅauan e J' '
en ſusÑríer-ras, y eran eﬅrangeros,

ellgro º,, barcarſe , padeciendo terrible ham

otras coſas le duro pqrà atí'aerlc-a ſu

;láéﬀºldº bre. Fueron en demanda de la 1tier

amjﬅad.
con
lasct
razanesAplacad‘p
de Cliiqpſieïsª, conﬁado
y por la con

' '5“‘ ' ra de vn ſeñor llamado Tümaco, en

vn rincon del 'míſmo golfo, que ya

uerſacion alegre
queríaſ,
cier
toscrctíados
a ſucaſa
,'_qºue e‘mbíò
le lleuaron

x‘eﬀaua aparejado para reſiﬅirlcs'; Baſ—

- ,ª "7“1…1‘ co Nuñez, queyio_ ,a l'u gente ﬂaca , y

l joyagde oro, que Peſaron ſcyſcientos

'géªnillbſ-ilu hambrienta, eſeog'ioalgunos pocos,

con
y c'atorzc
razonpeſos:
masſcyeﬅimò,
lo que mas
doeientacts
valia Ñ, y

1;;{72‘LZ'JLIOS mas robuﬅps, ygpuſolos de van-

,qganmſig-uardia, y, quando _le parecio tiem—
( po , començaronnpuelear, Y en bre
_ue quedaron los qne alcangaron los
¿perros, y“.laifſpedas , hechos pe

_quarenta perlas-grúcﬂhs, muy precio- ‘
ſas,Y otras muchas
menudas:
y node
ſC*:
,'pudo'eneareeer
.el álegria
ſiv plazer
-BaſcolNuñeL yd:: ſrz's_ Cnﬅcllanos
quan—

9*.

-2'
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"3 3ª?
quandº las vieron,parecicndolcs que

.-ſu' deſeo.: y quer-para entonces, eos¡

‘yaſelcs accrcauan las riquezas quel
hijo de Congrc les auia denuncia~
ConIFro de do ,J :dauan ya por blen empleados

'fu gente…, ellos-lc acompañar'ian v.- Td
:m‘mBaſco Nuñez no lc ’acontecicﬃ:

lº’ºªﬅª‘-1²'.ªrodos ſus trabajos¡ 'Las perlas¡ gran

\por bueno -clxconſejo de ſus amigos.
-Aqucl Cazique ":I‘L‘nnacov dio ¡wenas
-aBaſco Nur'zcàt ¡cºmo 'tºdſia -aquellp ‘Zªrcº ,Nª

nos por ha

..

n,, Pªl,, des erªn de mucho valor; (aldo que

::l ‘mªrt or echan los Indios en el fue-¿Ó ?13‘s

'

*oﬃªs adondezcﬅarP'Jas perlas, pá
-raab'oiílas ¡:ſaliM-bumedas , .jªno mn
blancas como loſon 'dqſuL naru‘ràl.
Deſpues-con el-riemp'o', cn’l'cñaroh

rios. Caſl’ºllarzlos 12- los‘i Indios <," como
…q, "M fc‘ auian ‘deabrír las oﬅiasrſin fue'

-_ ::m-.,zt‘ go-.T Viendo Tümaco que ::rich-ﬁc(

:como la otra Vez cn la itlcra , -y ruuò

coña adelante corrizlznngiſslmámeh ::,ÏÑJ'JÜ

:te ,. ﬁn ﬁn, ſcñ-:zlando ‘hàzía 'elfPírÍII-Ñ y P'uu, ºm

-que .en ellmàuisp gunſ“-cantidád'dcªm' . ‘~oro , yquc vfau'anlos naturales ,- Citr:rosanimalesa’donde ponian ſus( càr—
cgus ,' _quc'erawlas ou'ejªs ’de aquellas
(prºuincms z …Iyí'dc cierra cthizo vna ſi~

ta. fe -haziapor las perlas, y qpc tq
.-: ‘m .m5 dos ſe admiran-.rn , Por moﬅrarsque

'guapam que - Zmejºr Efe ¡entendlcll'c,

-‘- ª""ªſ
las teniacn poco, embi‘ò ciertºs 'III
'ct' .dios—a pelear—mas, yrdcnrro de qua

;vnos dezianque‘cran Camel]osjòﬄï's
:que Cicrbosí, CiU-amas, -dc las qualcs
cry «muchas cuª-lu Tierra lirmc ¡que,
:ſón como pequeñas—remeras , ¡ªún
lque tambaxaudc plumas ’querian
ſfPOCQﬄªS'dC mpalmo , y cºn peque

tro dias craxcron doze marcºs¡ ².21:

Todos los Caﬅellanos;-y !luchas
rcﬅauán'muy rcgozíja'dosz, los vnos
-Porque júzgauan qucauia deſcr to~
:dq aquello «para (u bucnwdichw: los

Indios,

párricular los Ca'zi‘qguas,

' ‘

¿Eﬅaurm- los Caﬅellanos‘l'ªdmírados’,

.rios budmos, y'eﬅ‘e fue el ſegu-nduíb
diciéxqueBaſcoNu
-tadozecttíqúezªsdel ñez
Pirü.ªlcarlç'ò'del
, !J
l- PIFIeſ

por cl amiﬅadde los Chríﬂlanpg',

creyendo qüeeﬅlmauanben Mucho
cl‘orp, y perlas que 'les
ellos tenian eri póco : -Y mayor-IPan
cºmme teſeholgaua Chiapesz-'pof auctïſidò
in'ﬅrumenxo del ªmiﬅadï-de Tüina

-ÏlIIUÍ-I LI HC) ;'zòllºblrzusïz'U-zí ',Széªªl
I::- :JE-"ÉL", SUITE." ,TI r- 2
hª,

EMAIIJJJM Baſi'aNür

ª;1á¿ñez,~de-Bïdbvzzéoluio ‘al D):
Ï: ):'

'Iſi'j.’ct..l,'l}."Üſi'Í.‘"X’Í'-

-‘*

-

PU(

ªsÃ-,551 co . Cerrcﬁearorr eﬅosdos Cagiqu‘c¡

“jªj-*ª: a Baſco Nuñez-;';que tiraua vna-&(13

ofºhú‘dﬄſm ‘ D‘Tü’mnr] lnª; › :-ZUXJ'!

Quen¡ _ diﬅanre cie-alli obra‘de cinco leguas;
lo!.
ſegun por-líeñas*daua_11 a entbndcrj

CTI-Jurª; !‘-Ñ-¡jſz’FÍHſLÍZXI—ÏIZYJ.

dentro
cn :Quel'golfog
.que ſeñórcq’(
ua
.vn CazíquſieQ
Puderòſoªí'
auia'multitzud' de grªndes 'OR-.hs z

las 'qual'es ÏeÏ cxiauan perlas ’fa-h 'gïáñ-ï
des comº' hªbbïu vaquiſoª Bhſc'ól
NuñCZ'Pd-\rdèr deﬁnió; ¿mandó-'lati

.’

'I ¿Í

'Í (j) Se‘púeder'cnèawz
*ver-’Urádmsv’ácion ‘que
¿l 1- ‘los ÜÃﬅ'énañ'OS'tçniﬁh

, ._ -oycnïzïóª que ªquellª…

. -1

L! ¡mir-f( para» "ellos 'tªb “'"_ ª" ‘ *

-~ hªgr’andtzdj
v.
no Eeniªﬁrx,‘-y‘lï,'j.
:Pºr
'èlla- qctúéídeſpuèê
ll*:

…g Lª.;

gov aparejmldsfxanbuspárdﬂpﬄáf- 'á'

-hg’çleſcqbicrkozhedcu'rrecráter aqui,

ella ,enRogaúmkf¡
Malas‘ 'Ca-z¡ ehªy;
&jue
tal victUtnPd’ﬁ‘o’ſè
él@

?qual-(¿11 naa’yorïla tierra o tal—‘ind' j párà Q… rc.
Jo'gàïſl‘èï demorar,queplgúmpsﬂé— \Y-ªyºr , lª

aquel pcligm; Íqxç'luïçle'xaﬀe pakaxélª

..n'c'n opinión’ que: cl ﬄlgcñſldê lºs‘ri‘os Í'fjf’ º ªl

Vdranoﬁquando l’à-fnn'rï ‘dﬅáúïa

‘clhï-jchªs‘entrañasdº la Utªh-rª', porq 'º’

ſiego, y queem'óplóes podría yr‘ Miª’

elimiGCſpïozçM-ipxíc'ﬅº eh‘mcdiO-dè
’MMS-’J ciêcd Yuwie\Fªcu lcgims ªl la

plaíerſi/y ªalèallçªfc'ükríphmientoﬃ@
(.'ª -\Ã
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¿mªſ guaticmmas qcroq113,yztambicn

.fª q lagſupctﬁciczdçl agua; párth

capcosxlagos que no tienen comunica

_do 1,3. cierra- cﬅanciapara-cllmmbrc,

¿cz-i051¡ con la mar, y otros que ſc.lcs
.halla fondo, y los \ios que ſc ſumen

no por. rnzon'dc-ſu gçucſib,, ﬁno \dc
;laſupccﬁciczzﬁ clagua ccdcalﬁtic'c— x.. . .Ñ . .›
xa POLO] bien del hombrczcn cl grucſ
'
ſQ—dálla'; mucho mas-deue dcccdèrÏL¡ _k *JT
.enla ſupcrﬁcic :. yaun’qucv noſc tinnç '--Íª- *ª ,- ª
dcﬅpzcmçra ªcſpcrxcmzía-v , -todaizía ª‘ ‘ "ª

dçbaxo dc la cierra, que nunca mqs

l

;pgïcc—çnz'y …1:0qu.6 cnçran en las la

‘ ' _ ,gg-wash Yaunquc nobpudicndo-dc—
' «zir coſa cicptmdcﬅas nguás ſotcrra—
Y: ñas ,jtodavia.parcccz.qnc toda cl agua

ſc puede. juzgar dé lo que_ cﬅªàí-dc'ſcu:

¡¡3270: 'q1ª_dcuc dc ſcrmayog quc;la..ticrra., pon

,biccco , loque dc la :tierna queda por

“…ª'

dcſcubrjr. ¡Ok-EOS ay# qUCÑatribuycn
.cﬅoa las‘ t'ﬅrcllas', lasquàic’s ch maſi

*que: aſsilo pidcla-Ordcn dc naturale

,23, y la proporçiòn d'c losÑ-clcmcntos:
porque como clayrcícxccdc. al agua,

yor número , mas hcrmoíàs, y mas …s cºn_

Y cljucgo a'l ayrc¡ y ’elvciclomlfucgq,

notables ſc vccn. enº-la pªctº Ardºz. llls,mll m1

,a’ſsiparccc q ::l agua dcuc dozczçccdcc
la tierra, porque. naturaleza' cm todas
.ſusx Obras procura,-.cïn-çcmplnt todas
,las coſas,y contrapc'ſiw ,la vnz’oan 1a

çﬅrcllas tienen flqccçadcdeſccar,, y ¡¡ªmª-“dc

¿otra, dc donde: prºcede quccomzo

poca ticrra~pncdcïxcfiﬅü a .much‘a
.agua,- y poca agua@ mucho aycc ,4913i
coçnocllahn dadmpas lugamyzmqs
.cſpacio al àym; 3 - conçrapcſandotíu

qucch la Antarçica.: ychzcn'quc lá¡ TUVE-º"

que‘. Por cﬅo-ay 'mas-vierºn) \a donde 'éPªf‘º ^‘
¡¡y-¿nus .cﬅrcllas. , -yzacfºn'dc menos "‘ª'
mas ¿Adm-:Y: (icﬅo-cs-vcndad, no fc
puede; dçztr qú'c las cſlzmllasſon cau

i'ªcﬁcicnçc dc ‘mayor ycnncjdad..dº
cierra: :da pax-tc dck polprz'tico ,- ﬁg

-no :QQhſòruamc .- . porqqc. ;Dios ¿que

dçnſidad de, los’ aumentos-»Merid—

,cs aliado: dc toda¡ ¡díſpuſq la ii'crrá,

rcs , con la gtandèzªaschqsi \hydria

yz.qlzªgm‘cOmº eﬂaüxzjzypara qu;

rcs,y la anchura dellos, con la dcnſi—

dc‘t’riar c1 element-g dèl aguaſ'müdh‘o

cﬅazſu: dﬀpoſicionﬂfueﬀç perpetua,
di? Rmaúſwcònſemantc-¡cl ciclo ch,
nadcmﬅxcllas hàzíaFlArrjmyho tir
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Vzºxªvwbrcn; y pºsxﬅqyañnó'l‘ª'ç º# . -'
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dexò con el aA-los Caﬅcllanos enfer—

vnas ſierras muy aſperas. No hallauan Gran red q

mos, encomendandolc que tuuicſſe

padecicron
agua en mucha
tan terrible
parte del
ſedcamino
, que ﬁno
, nº“

cargodellos haﬅa que eﬅuuieſſen bue
nos, y pudicſſen ſeguirle. Chiapes le
dio quantos Indios huuo meneﬅer
para que le lleuaſien las carºas, y acó—

pañaiien haﬅa donde quiſielſe ſeruir—
(e dellos. Fue por Otro camino diſerê
te,para deſcubrir mas la tierra, y apor—
tò al ſeñorio de Otro Cazrque llama
do Teaochàn,el qual ſabidas las obras
que Baſco Nuñez haZia a los que no
le reeebian como argigomo hallan do
ſe con fuerças para reſiﬅir , acordò de

tſiuera por las guias , que apartado del
camino en vn rincon de vn valle, moſ
traron vna fuente , hombre de todos

no eſcapaua.
Llegados al pueblo de Poncra,eﬅa EIC-z¡
que

ua yermo de gente, aunque entre lo pªn… (º

'que ſe tomò ie hallaron en el tres mil hªrª ª'mïª
los
peſos
boſques
de oro.gente
Embiò
que
Baſco
le buſcalſe,
Nuñez ypor
le

.dixeiſe, que ſin temor boluieſſe , que
ſeria ſu amigo,y ſmo que le yria abuſ

. ſalir , al camino,_ haziendox toda
demoſ
’lux-chan
.
mu,, ;º tracron de amiﬅad.Llcuo milcaﬅella

c-ar, y le ccharia alos perros que lc deſ ‘
pedaçaſſenﬄoncra temiendo ſu ſeue

mº ªmigº nos de oro en pieças,labradas Có muy
. ~ .
4
iª_
lindo artrhcro,-y doorentas perlas muy

ndad,y~la crueldad'de los perros, que
aſombrauan la tierra , acordò yr, aun—
que tarde , porque no oſaua ponerſe ,
en ſusmanos , y lleuò eonſigo otros

¡BaſeoNu .

ﬁnas , aunque algo turbias por auer

laS ſacado al fuegODio a toda la gen—
te baﬅantemente de comer , y rogò a
Baſco Nuñez que dexaﬀe boluer a ſu
ticrralos Chiapeſes , y les dio comida
para el camino.Holgaronſe los Caﬅe

_ llanos tres dias con Teaochàn,y porq
" y" elcamino deſdc alli alDarien era deſ—
poblad0,y de altiſsimas ſicrras , y eﬅe
riles, adonde auía muchos Tigres', y
Leones, proueyolos de mucho baﬅi—
mento , y gente que los ſiruieﬀe,y lle
uaſſe las cargas : y por Capitanªde to
dos,para que los goucrnaſſe,el mayor

tres ſeñores,que deuian de ſer ſus vaſ

ſalloslïra cﬅe Poncra feyſsílno de geſ
to,y de todos ſus miembros, y diferen

te de todos los otros hombres, y tan
deſproporcionado , que de verle to;
dos ſe admirauan . Sabido por otros
ſcñores co marcanos,que Poncra auía º
¡tºl CII¡
ydo aver alos Caﬅellanos , fueron a que,
ªguſ¡

quexarſe de muchos agrauios que les ª Pªº“ª
auía hecho,por lo qual determinó de
matarle , y primero le preguntó con
bland'ura, adonde ſe cogía el oro de _

hijo que tenia , inandandole ,que no

aquella tierra,quc tenia mucha ſama

ſe aparraſſe de los Caﬅellanos vn cre
do, ni ſe boluicſſe hombre delos que
lleuaua \ſm voluntad de Baſeo Nu
ñez. Guiaron los Indios ſu camino,
por la tierra de vn ſeñor mayor que

'que abundaua dello: y por muchas
amenazas que le hizo, y tormentos
que le dio,…no aproueehò.Y pregunta

todos los que quedanan atras,que era
- ſu enemigo,del qual ſe quexauan mu

cho,y quiſieran que los Caﬅellanos
(a quien tenian por inucnciblcs) le hi—
zieran guerra: el qual ſe llamaua Pon

cra. Pero eﬅe no Oſando ſalir de guer
ra ni de paz , acordò de cſconderſc
antes (Í a cl llegaﬀen , ſubiendoſe por

.

dole, de donde auía auido aquellos

_—. _

—.

tres mil peſos que le tomaron, reſpon
diorque ya eran muertos los que ſa—
bian ſacarlo en tiempo de ſus padres-,

y ſuyo , y que dcſpues que auía crecíª do en edad no auía tenido cuydado
dc buſcar oro. En ﬁn lc echò a los
perros , con los otros que le auían Bªſcº Nu

ydo acompañando , y los hizo que
mar . Deſpues que los Caﬅellanos Panera.

2.

que
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Nuñez , acompañados con gente y

que llena-ua del Cazique Teaochan,
que le ſalio~ a rece bir voluntariamen
te. Tomaron la ribera del 1'10 Co

baﬅimentos,-Fueronſe por la tierra de

magre , que dio el nombrea la re

vn Cazique llamado BononiamàzRe—

gion-y tierra del meſmo Cazique,
cuyohijo dio aBaſcoNuñezlas nue-Ñ
uas del Piru y de ſus riquezas. Su;
bſiieronvnas tierras terribles , aſperas

que quedaron con Ciiiapes ,ſe ſintie—
ron para caminar, ſigureron aBaſco

;Jl :1

.iinnb
ªl";

l’ S' l Z

cibiolos con alegria, hoſpedolos , dio

les dos mil peſos de oro: y el miſmo ſe
ñor, deſpues de dos dias que con el cſ
tu uieron .dcſcanſando,con mucha co—

y deſpobladas , que no hallaron en
Bºéº… j mida yrgente,los quiſo acompañarhaſ . ellas ſino dos pobres Caziqucs, que
mà habla a ta donde Baſco N uñez eﬅaua. Llega—
gïºº ' Nª dos al pueblo de Poncra, adonde aun
ſi

no deuian de tener ſino pocas labran

ças , como hombres Montañeſes.

eﬅaua, le tomò por la mano y le dixo:

” Ves aqui hombre valiente y esſorça
Ñ do, tus compañeros , alos quales aſsi
n como en mi caſa entraron buenos y
n ſanos , te los traygo; el que haze los
n truenos y los relampagos,y nes da los
y frutos dela tierra,y nos mantiene,a ti
y a ellos guarde.Eﬅa ſentencia enten

dieron que ſiniſicaua ſu platica,y qu í
do hablaua alçaua los ojos al ſol , de
manera que al ſol deuian de tener por
Dios , o por dador de los bienes temª

Tomado alli algun poco baﬅimcn
to, lleuolos conſigo por guias, yen

do delierra en ſierra ſin camino , y ªmd…"
a vezes por pantanos, adonde ſe ſu- fridores de

mian ſino yuan ſobre auiſo . Cami
naron tres dias, convtrabajo nunca ¿ªdºsdsªſ

oydo , y algunos de los Indios Teao- ºº Nºª"

chaneſes , de hambre , canſancio , y
ﬂaqueza desſallecieron .~ Era aque
lla tierra no and-.1da , porque aun—
que auia algunos pueblos , no ſe co
municauan ,peontentandoſe cada

porales. Otras muchas palabras diXo,
que parecian ſer de amor,que aunque

vno con lo que tenía . Llegaron al

no le entendían , aſsi las interpreta
uan.Baſco Nuñez, como mejor pudo,

chebuea , el qual .hallaron deſpo- szïqªzeu

lugar de vn Cazique nombrado Bu

blado , porque ſintiendo que yuan ‘hªbºªª'

le moﬅrò agradecimiento,y le dio gra
cias,y muchas coſillas de Caﬅilla, que
tuuo por gran fauor y riqueza. Bªrcº Nu
Supo del muchos ſecretos del oro

los Caﬅcllanos todos huyeron. Fue—
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lamſiellzn bre vdetóda ſu compañiale-mataron,

Lªi“; ni le faltò p porque procurauaz‘eſeuſar

de como les auia ydo, y en qualcviage, Rª"
encareciendo los trabajos que aniípa
decido, y las graiidesnitorias que 'de

losvlndios
Finalmen
te, .ſiſiª' ª_‘ - l’ Ñſi- J '
mandò al aman
Obiſpo‘tenido
5 que .luego
Enter-D
dieſie 'en ordenar lo que conuenia, Y ' '
q aBaſco Nuñez ‘ſe hizieﬂ'e merced;

Perfecto im quanto: podia la 'fuerça , yaprouu
charſe dela/induiliria' ,v aſsi‘ porzeonª

pues tanto le auia ſeruido. Entret‘anro
que Arbolancha yua nauegido àKCaſ

¡,4 mili’ ſeruar-'a'los ſoldados, comopor venª;
fuí" Pm“ cer ſin ſangre. Aﬁrmó ,que de‘aiqm:

tilla,queriendo Baſco Nuñez; ſaber la

llos Caziques auia penetradp’ gran
ﬂnºminſ
des ſecr_iªlílïellaqrïr,
s¡ ,de 4 v r lás‘êlialcs
_,lCSkl'l;
?.'ª‘ª‘ª' ?lªnzas
no

m

eﬅznuia‘jha

U.coordoceſpera‘i‘i‘ii
.. en

.Diºs ;Jºshuuiçlíº Mau. &hallada
Y nºÑªy. ,dªdªzſmasuç _fue_ Ycrdadi
qUe le di’ei‘dñªg'r‘èinlhªqdeia de 'las ri—

qu‘eza's‘- {chavas-¿Palmª*Arbºisacha

ªl.PrinzzipíadaNªEsºN'dsíls&ªñº

diﬅancia cierta que auia del Darien a
la mardellSurzporque en ninguna co
ſa perdia tie'mpo,.em biò. aAndres ..de
Garabito
Oelientahombrestpara
(1 lo vieſſe,con
y man
dole que de carſini‘no
hizieﬂe los eſclauosiq pudieﬂ'e, ;porq
quando Baſco Nuñez \alio del ¡Darle,
fue por mar haﬅa latierra deſiCa’reta'.
Saliendo Garabitd vdel Darien- ,- ſubig Andres ª*
por la ribera del riozÑq
Trepaderazhaﬅa
la cübre'de
llamauan
lasſierras
dela sur.

Nªsºgè ªléºlxaſªch,.ysall ªn
d‘º a' la Cò'iºt‘e‘la‘ hiricliïòjdèjsilè l‘ía,

muy altas C] Baſco Nuñez auia ſubido, M'ct'ſ’f" "f

y luego toda Caﬅilla. Retibieron—
le con gran gozo Iuan Rodriguez
de
Burgos-,uy
Padua-:qua
'elªſeñót'yaª
Gptiie‘jigdado‘rï
era
15.0

aunque
baxandO'por
pormuyabaxo.
creo rio, cuyas
Deſde'"vertienalli‘ſu‘e ¿reªd-s Tae
tes yuan a parar :Llamar delSur. Auia

en las riberas deﬅeï‘rio muªchaepóbla
pe de .Conchilloszenquien ſe ie'ſum’ia

ciones,adonde prédio a los Caziques

todo-el coínſejnz yiÑgÓuernaèipn ‘de
las
eesIndias‘,
Cdnſejo
perquemo-.auia
particular' della?: ſiño

Chaquina' yChacucàzyaOtrollamado

Tamahè, q tenia ſutierra mashàz-ía la
marﬁl-qual ſe ſoltòi denoe‘lie: pero vie'

,

que para: las coſasarduas , ſe .llamarla
al Doctor \ZapamzalDoctorPalacios
teriºpqïlia Rubim¡_al.Licenciado Santiago , ya]

Fl“? lº‘ Limadaddﬂºlap‘todos del CQÏiſejo
¿lªnª, ‘ª Real-,con los quales el ObiſpodeçBurª

gos Comunicaua-lorqiie ſe
de
hazer., obm'noïrii nerd 7- :Mi: aollàb
El Obiſpo,y el Comen‘dadorC'on
chillos,lleuaro’nªal
bolan‘e'lia-,a quien recibio
:Rey a Pedro
graciofamE
de

do vque~ fqded’aua Preſo vn hermano‘ſu
yo,ſus deudosy criados, boluio 'vbiun

tariamentc ala priſion:y con_ propoctſi— ~

to de libertaraſi y a los otros, llet'Iò al
.Capitan Garabito-ïm 'Preſenre' de buſ:

oro, y vna moça-'de buen parecerf-di
‘zie’ndo que era ſuJàijzr, y que ſeladaua i

per' muger, ('Yquiça' no 'eïra 'ſu hija)
pero Garabito la recibio , y por eﬅo ' "ª" ‘
llamaré
ſigiiio ſuaintêro,
eﬅe Cazique,el
porq' Garabitolc
Siiegro.Cê—
ſol— _of. _

te‘,holga'ndoſe mucho delas buenas

nucuas que le orahia,y con 'el preſen’t'e
ſiflls'!,

T

tò c5 ſu her-manºjcriados,y'deudos, "ª '
Embiò

" Deeada I; Libro _X.

¡H4
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EinbióBaſco Nuñez(que no ſabiahol

ñonrofﬅro,nieto dc Diegarias Dauila,

gav)a,l CaPiran~Hurcado,có oeros qua

Contador mayor de Caﬅülgy del C6

renta ſoldados contra los Ca'ziques,

ſejo,cauallero prudente,hijo de dó Pe

Bªrtolºme Benamaguèyzy'Abmybè ;porque ani¡
nos cªzi.,ſus
nezado
tierras
laçbedienC-ia
ca'uriuò muchos
,Ly entrando
, y tomo

dgarias Dauilxcambien Cótador ma— Vell/embe
;yor,y del Conſejo, que fue › Papitá ge
j’

‘lªº‘-

Gmbito y-Hurradofc boluieron’al

-rra del Rey de Naua-rra , y Conde de ?ſf-s‘ïªíj‘ál'j:
*FODA-y deſpues enlos bullicios que cau º,, huy:
ſò lavoz, _que romò de Rey c'onrradó "ª""ﬁº’f‘

Dirien , dex’ando‘ las-Prouincias muy

.
.
.
,
Ñ Enrique,
el PſlnClPC
domAloío
ſu her emﬁnmt’.
º…

‘neral del Rey don Enrique, enla gue— Mmm-_ﬁnſ

mucha cantidad de oro , y Otras eeſas
‘de valer qUe auia enla tierra: y~có eﬅ‘o

ªſü’uieras y temeroſas;
I_.*ª',')

\

‘z

1*..

'i‘

b \Griﬃn-º'XÍÏIÍÃÉL-¿eªïªedwzs
z ’Dèüilélèïïólºá"ellüﬂador,fae

mano ſuemuy lealv,zy ‘ﬁruio 'mucho ‘,y
«en laiprci'a- de Madrid,y guerra-cótra
lei Rey. de Portugal,… hizo'ſcñalados ſ’er
uicios,como cauallero eſperimenrado

Jen lar'guerrap Well-ºyen _Cayze—
prºuqdaparga‘uemaa'ordcl ¿doy Colmenares,rqu'e1kïèduá las nue

'
‘Ï'ſiªïſi‘Dàrlïáªey-lòr
oſi'cmles lees, luas tj auia- dado el :hijo-d'en Comagre,
Ñ

, Ñ mi.)

. ¿y …; …TL-4;"

,Ñ

..z-,jj .

Ñ… Ñ ‘gentequefue gen cl, ¿y mi?:
?Mim queﬂledzo'.

' .o

~--v. ~z “J'U‘H’,

.e,.,

-

,- ‘ . Oluiendo a las, coſas
'Ñ

-l del Bachiller Enciſo,

-:con que'ſe-tuuo eſpſicranca de_ verla o'- Llºgª ª ¡ª
’
Col
::tra mªr , y grandesri'queZas
en ella‘, y Corre,
meuarc s,
Porqneauia dithoque ſeriá meneﬅer Cªyzedcky

¡¡mil hombresfz credº en eli-animo del

…Rey,-y-de’l Obiſpo làxcﬅiinacíon de a
I- quelne‘goeio ,y elintenro de embiar

como el Rey ſupo la

mayor-armada de loque penſauanºz'y
perdida de Alonſo de :elcuydado de deſpacharla muy Preſ—
Ojeda , de Diego de Irozy auiendoſe el Rey reſuelto, de dar
,
-. Nicueſa ,y Iuan dela it el oargodel Darien--aPedrai-iaszerecio
. ' oſa, por relacion delBachiller Enci ,ty ſc aumêro el heruod de-laeodícia,en

.
,

sſo,y los bandos de la gente Caﬅcllana

uá-uªI-Ñ

&machos dc losquc’lceniaªn ſauorpara "ffſ

-qnequcdauª en elDarien (noobﬅan— -zpr'etonderle: con 'lo qual lleuaron'tan

” “ ‘ ſi
'DI (5,'.

. te' la mucha eoneràdicion delZarnu—'

dio ) y que Bdſco Nuñez guiaud'rpºr'

;fuerça y arte ;aqu'cllz’s colas ,~ Poco an

a deleite ſusnegociacio n-es,tí caſi tijuie
ron echado fueran l’edra-rias , pero cl El. OM”

Obiſpo de Burgos leÓ al Rey ,que ya de Burgos

, tas que Iu’àn deCnYiedd, y Rodrigo

tenia cſperiencia del-valor de Pedra— ª’ºªſ'lª ª‘

.de Colmenares ﬂegaﬀen,mandò que

,
_.
o ,
rias,y
de lo bienque
le-auia-ſerUido
'en Rc
‘1,12 ue
ª pªno
ﬁlas guerras de Granadïfy'en la p'rçſſa ¿Mijªs º¡

',:ſe nombraﬀe ‘perſon‘z ‘que ſueﬂ'e 'a

.gouernar en elDarien. Hizoſe cleció

de Oran, y de Bugià’, ſe’ñalído rnucho

.delComendador-dóçDiego del 'Aguí

- ſu perſona,ſicndoCòron’elde Infante

‘ 'lá-,y eﬅando el Rey en Logroño le cdi {fria Eſpañola,y del buen entendimien—
bio a llamar,y aunque .fue muy impo'r
to-que tenia, para clÑgon’i-e'r'no delas ª ' fſ";
cunado no quiſo acetar. Fue propu eſ— - í coſas dela paz, aliende auerſe C‘ri‘a- y¡ AMM.,
D6 Die º to Pedrarías Dauila, que llarnàu'a' el
do deſde ſu niñez‘ en ſu lReªl cáſa: y'cï
*²"
::l :de: galany eljuﬂador,2dornadodeocros
í ﬁnes deﬅo ſe-inſeria‘? que mié'qúe
yr por Go. muchos naturales dones :y queentre' ~ otro guardarla ſ'u 'ſerúicio çïcó roda ﬁ—
‘g‘ºªªº‘ª‘
»la gente de. guerra
, pºr lo
mucho que'4 i‘tlelidadjcomo’lo' a'uian hecho ſns pªſ—
ªriel , y
i
. .
Prºpºne . en ella ama ſeru¡do,tema grande OPI
{Ãïlkiïﬂªs nion,y erahermano‘del Conde de Pu
ªl

'

i ‘

J ſa‘dosNo le pareciai‘conuï‘nienre, que

&pºrq-otros pretendíefſen aqú’e‘l cargo'
Y 5

por

..JA-,5

.1—². Hííhcle lasïlnídÃTSÑ-CIccíd.

.

-F- S l 4

por fu fold codic’izzzquc‘znb hadita!! un

bfrcce'rſe a Bedrarjás,doblandoſclc$

.tQ‘lªeruldqurchian ralesparccsſiuﬂl‘
-r’eza le :pol'Púſielleﬄucs que' ya liz-[abia
enlx Cortcxplezle tenía nób 'rado ;Pa—

la cſpcrançadc labu'ena. dicha’ ;que .le,
les.;guia-ﬁgurado¡- quº aulas)- dc team;
commlos lfrankxiesçﬁ-Pallàran alta-í ›,
~- Jia-AdmirivPedxarlaS-a ¡nur—1105,)l gli-Ã ‘ª º_ “ ' ª‘

-ra aqulcl Dſicxo¡ \El Rey. que kia-Lía _gran

1…, crcgchal (Dig-APO .cn las eoſªs delas ln
‘ -’;;" -dias,y~auh~en-lasde. Caﬅlllaz'derermi
' ' -no dc con-ﬁrmar elnombmmienwd'c

PcdraríaszyÑ-mandò alOlaiſquuclu'c—
go‘ le delhaoháﬂecomo‘mchr le' pare
cícﬀc , yſeﬁaláﬂ'eel numero de gent::

;do llegò a Scuillazhallò dos mil manç'c 'Í

,Ã Í

himnobles-¿lacidos,v Y bié. adºrº.de
!YÏlC peſò :muchedan pºder-Uquarrí
jços,y au ::que c'emaçlimítádo elzn'um’o
tºrdº mily down nos, nQÑpudoeﬂr-e—

'Charſc rico , que por mªgos yſ#qu

no llcuall‘e mil y quinientos. Gaﬅò cl
qſiuCªLbUQndcfpªcho delarmadafuvzſ ’ :R‘ºxzºªüºﬅª‘Rªﬄªººmªﬄït
que auia’ de, llenancon .codÓ-lodeïmas
\è neceﬀarío‘:: :YIOZLJLJ omrm,zo'n'm

.tr-0 ¿ml duczr

'1:' Dcterruinò’lebÍſPO:-,-eon los que :ºch-id@ ‘ſé‘h‘ïi‘f ſ
- llamó del CÓ’nſejo,quc fucxonJ-lprni

do de Vega ,cl-Licenciado Z_apz_1ca,.el
- Doror Santiago,Pàlacios Ruhl95,y So
1h-, que pues,el hijòde Cçmagrc auia

—-diçho que eran nccellhrios-rnil-hom

luzo cqu ellps ;lo q

'deªdozi‘entos

Emil.- Q‘Ï' “Ñ"*za \Q"ª"56'2² 'Ï'SE‘Ñ'ZQ
&WW/[ap

1

²dº

os’ lnﬅrndon

. ¿que cracaﬀc _C_on mucho acuerdo de la ¿º pºd,, .

ª‘ir'rl’t‘rúcio'n‘ſi de' Pedcarias'ÏPárq que no rifªªﬂºê

ſe
treerraﬀe
otras ordenes
la'gòucrn‘acion
ſe le dieró
,Yeneﬂa
las ſiguiê—
cn—

je ,z en ſu

bres, fuellen mily dozient'os para ma

…tes, .uepmcnriñïez qua-los nauios c‘¡ ªºª‘º‘ªº'
de 'yr :cn’ſm’ ﬂºta ,no fueﬂ'en'fo—
tir, y adolece: _en .Cl caminar-Fue cant-.I (rauiafl’
_-.bre*cargadoSmmoſqlianﬄorqnbcttes
yor ſcguridad,po1* los que pºdian‘MO

la gente que con'cﬅ'asnueuas -acudío,

que ſi a diez mil ſc qulſiera dar pall'a— -.- acnncécreﬀe-elpcligro que aptrosïſeſ
_je ,, todos fuer-ande buena gana : y cn -,pchalmente . a ’los del Comendá'çhpr
cl’caſazon mandó el Rey al gran Capi .r mayor de, Aleanem , quando fue 'Por
Mudº …º ran GonçalQ Hernádcz de Cordoua, . .Gonernadoñdeíla ;BſpañolzrgQçe-dn
cha gête pª que bolureſiè-aNapole‘s, y como era s pamiendoidesªçnüillhzzfu’eﬀed Canaria
1’;
tan famoloſc mouio para yr con clea - aromarlaaprouíſihnes que' eﬅquiàye—
z~. ﬁ toda Caﬅilla ', eſpccialmenre la gen - chas’ſQçeen cáſo-Ique lopiudíeﬂe ha—
_ -

tc noblc,y todos vendían , y empeña

-lzerzſin impedimento del viaje , coeàſ

uan ſus haziendgsﬄara adercçarſe cx

- leonlas illas :delds-Gambalcs, querebí

~ -ÍM
ceſiuamenrede ſ’edas y brocados,cre~
' ’ --rctpg
:zi cha
yendo
que auiá de ſcr de aquella he—
muy vichiQſos :y eﬅando el gran
' ‘jj-;ºz
ſi º ª ª

Capitan
paraparrirzſé'con
grandegrá—
ar
mada,
y arriendo'
el miſmo hecho

z¡ grªn C, des gallQS—¡Ñaçordò-el Rcy,por cauſasqſi
pitíſe ªpcr lc mouíe-ron, open-que de tan inſigne
cibe para

ciﬂ'zrfuertc, ſan‘BetnardogSvantarCraz,

- Guirà,Codego,y (Jimny-;ﬀs Cár—
:ragcna, los Indios de13s'quales-eﬅanñ
¡dadosjpor cſclauós, -p‘drqueeomiêrczr
;ne humana :ªylpor el daño que :túian

¡hecho a lagente Cgﬀellan'a, y Por-'dí
xhaçziarça lc¡s.o.¡*:rm:Indios,yv a 1a- gente

paﬂ'arª lr:

Peçſonaje
como "el 'gran. Capitan' ;no . ?quqmrrezellosmja q"ucrido publicar
_

lla.

aura neceſsxçla'd de embrarle, (e queda

¿la &Cªnchª/.gy qu: hállando rnañcm ºf' ’í' ~ 'j

ron todos gaﬅados y defraudados—del

;para
.bediencimlo
rcqu’erirlos'
hizieﬀeçdondeno
con laFe…, ycºntomaſ
lag- ‘ ç .I * ' ª

viaje: y como luego' ſc fonò cl dcſpa

-ſcquancoá pudieſſe-,y lo'scmbiaﬂſie* à 'ſ
.13.; iﬂaEſpañola-,l a‘dñdeſc entreg'aﬀen Ï l

_ cho de Pcdrarias,y las-Huellas delas' ri
quezas bplauan Por _tpdzCaﬅjlla,'aÑcu

dieron muchos nobles :PpeñadOS-;a

z
L

_

Sa' Miguel dePaſictamonICÑ-y a los ºtros - -' ª” '

oﬁ-
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. .friª-ªª Bºªlºªzºﬄº-Wu‘ªgªªdº Pu
lºáſsnºmbxçïgeªsrªl Machªla ricm,
M.; c3?, vMlcgﬄbrçs partjçurqztçg @JJ-_ls villaêy ln

‘Z’ªjÍZÑ " SNES, Ey que pnmxàmçpçc. vgil'cﬂc 0.1,:

.dçncxzzlªs cºl'ªzsxconçcxiçmez ªl ªumê

Librª. _Xi

í‘ :Z²47

- @bkn McIç'lBS-ſi u—isia ¡Mpóncrſc ‘ ' \
f dºbaxo deL-\43931.9 'Ediﬁciaq los.da-’ ’j › .

z {19$ ’51. dc las guerrax-¡cs auian dcrcſul—
;rarſiy
auiçndodc [cr cſclauqs los
queſ::mas
tomaﬂſicncnclla¡yque-lesbi

…IM -ïº—Fïe‘lêﬁçz Catºlicª,, Xeºnulcïſiºn dc

vZ-iºﬂè encendcrqw_ coſa craſcr'cſclasª' ' '

.o Ioib- 1 lº; Mim , y glajbnçna orden del (cx

unº;Id;;nan-;rn qup dRU'Q :uuicﬀcnm

:Ll¡Lg-T…“
v' UL¡
ü

¡rexgnorícixſin ’poden prqcçhch i‘gno ª . '-

- *
‘
~
¡grczolçlg
Drosﬃy
?ªmpli-tp
del culto dr~

.m M ,umª ?,PFll'ªlº AVILÉS-BIWQÉÃ-àl Obiſ—

_..Eancíat Por ucpamPodcrlo fer, y cc

luanldc Qªsncdpﬁj con ‘cl los

I.Q${105.zlos aﬁcﬂanoscon buenª. c6

…1 …rs .Elºxigºj qºuc paççciª nçccﬂªr-iºs- (Lizª
"Illiª-t ¿SPC urpﬂc por quanças Niaspudicﬂc.,
“ªª ‘ºf’ ,guie-‘10’s‘ Indios cﬅppíçﬀcn cºnlos ,CII

ÏLÏÏÃÃ'É &ºllavºiçn ªmºry ªªgíﬂªdªy-cïpºr

-Ñ'ç'xgoﬁiªz ºﬅa’ua IQdo, çl fundamento

;En-lº
ſuſocſiﬅuuieﬂ'cmny
diohºr …S Ñ …-4
»-›‘.*.r'(~ , Quº
-;.;2 A*:
(obre ,auiſo,cn

ºn lº‘

¡qunªtqdos 102 ,Gªﬅèllanns , porque zſi: Í‘Jſiïcïj

Cººl-'ºdº Eﬅª viª-.fucﬂ'c tºdº 1.0 .que. fº. :huuicﬂ‘c

¡lºsencomendaﬂènloslndios, tenian de lºs ln.—

"ªl Dª“ª_ ‘dç hazer: , y qugkpgra conibguirlo , no
Ñ Jêóſincicﬂ'cAuç por 11,11¡ por oçras per

{gana .cin c fuçﬂ'èn dqgud'ra, y que aü- \ªii-::fiº

ſonas,ſç
go.
,ſa
que ſclcs
les quebranraﬂïçninguna_
promgçiçſib, ﬁno á ſ; mſiíz

-dçuºp Pªra c1 credito que cn tal caſo dºlº"

.que.
nçſc::llos-,letra
podia cſculàr
no lo
plati- el’
Obiſpd
‘çg—IIEQP
bicn de
,cﬅar
am'ſado
7 lº’ſª‘º‘ct'

iraſi'c primero coa-muçhoçuydado , ﬁ

ſe lcs podía dar , Y que parecia al Rey,

"fc les podizrguardat; x Y .ﬁ nº 511.15: nºſ;
prometieſic, pero qucpromcddº en;

¿quºd mas
{‘aDD .fr-ay
conſcjo‘ſicria
cl dclrc
;uçrçndº'
Radiº
lunndctc Alºne*

ccram‘cntc,ſclcs guàrdaﬀc de tal 11'13.:
‘ 1_ Í: _ªnºta-que_ los puſicﬀc en mucha con
‘zmupül_ "ﬁánçﬄdc ſu verdad , no conſinticndo
-Lºíïf't’giª'ú :guctlçzlçs hiziçſi'c rna1, porque dc n11;
’
.Ms ,do nº ſç ªltboroçaﬂcn, ni leuanraﬂcn‘,
pues que por cﬅa via vendrían anrcs

.dº-Qbiſpºzdchªíícn ;ydº los [acer,—
dºcçszqup comº! Yuan, porque cﬅari¡
.qçn rnpnºs Pªísionzy .men or cſperan
&Hªley-mer intcrcgdczlqslndioszy que'
,en Gªſo que ſ: huuicſi'cn de dar cn en

«I»

ªomiçngdagz por nªuiorias, 'auiª de ha:

@la _connçrſi'onq al conocimiento dc

zarqncvſc guardaﬀenles~_ordcnanças ›

ons , y de nucﬅra ſanta Fc Catolica,

gue Pªrá c110 Hcmúxqqc2cran las què ' ‘

Porque_ mas ſc ganauſia cn conucrtir
ciento dcﬅa manera ,’ que ciê mil por
otrçy que cn caſo que por cﬅc termi
no ngqniſicﬀcn _venir a la obediêcia

[º ¿hizieron Para laiſia -Eſpañola, porq

.

;-

{ç Lujan hcch‘ºï con. Ixmhajnforma—
çiQn,Porquedc-SQucllamánçraſcrií

real,yſc lcs huuicﬀc dc hazer guerra,

mas conſcruados,, ymchr tratados,.’y Que rª'
mas_ .docrinados _ cn .nubﬅra ſanta Fc gªnªſ“;

auia dc mirar, que por ningü caſo no

.Gátolica
minuyr ninguna
,y por ;Hºng
,cºſa dcllas
(cauia
, antes
de dïſº P?“ º¡ gº

Que n_ (e ſc lcs hizicﬀc,no ſicndo ellos los agrcſ
¡Iguazu-z
1:;
do ¿nºs
'B‘ªªº

'

ſorcs,y no auicndo hechqj o intentaª
do dc hazer daño a la gcntc Caﬅclla—
na,y añquc huuicﬀcn acometido, an
res dc romper C6 cllos , lcs hizicſſc dc

ſi alguna vicﬂ'c dc másxdc lo que cn c‘— ÏQÍTZJÍJÑ
-llas ſc contenía, que ſc-dºuia dc hazer

cn prouccho delos Indios ,.y doſu (lª
lud Y conucrſion.: .{críabicn que ſc hi;

parce dcchy los requerimientos vſa

zicſi'c,para @fucſi'cnmcjor trabadosÏ

dos , Pªra que vinicﬀcn a ſu obedien
cia,vna,dos,trcs,y mas vezes,quantas

'Yiuicſi'en’ con mascon—têtamicnro , en‘

vicﬀc que eran neceﬂ'ariaszy que pucs

ªçia Caﬅcllanos que fabian la lengua,
.con clla lcs dicﬀc primero a cntêdcr

cºmpañia dclosCaﬅcllanos ,'y que-la:
rcſo'lücion dcﬅo era-¿que quito aquiçyz
cn cl capitulo precedente fc deziz, 6;*

ra Pªra que con amor,v olñradly amidíï‘
ta ,

L

i-'rïﬅsueíiaê lunas' Rªciªl.
“i Í ª¡
Cªrdªdqukfuqlfen atraydeºhﬂíaﬂíﬃèkïà -tlo'eltdsxê‘llm &Mªzzª-É; area -

'TL-MS

5:13;¿cªgª \blierLyÑti-éiſduﬁjﬂiáaawiissgqínlgn «rumªnª "

,yª'ááxüüﬄﬄ'ºEli-R5
a…, de. los rimdmp‘ata error' uarrrozïaáﬂè para Medianas—¡¡nea Mêêﬁoeer‘qſiê‘èiivª- ‘v -~
&ª ſ” Mi ble, por@ dtﬅaﬁd elªàïſe’ſernina-¡na
rnſsſet »La ehonucﬅrn BonorﬄfeilR-:y ſe tendida
‘ª’”""¿‘c‘r“—eh‘ol’rmponniuy ſuruid—òcﬂy-ique"fíſhïïe~

;flíf'çjtctll’ªl l'ª

:CHÏÜCÍÏQP‘ÍHÏHÍC

-aeios:qteſuraüanerm‘abrtﬄïèiò ,." ~:‘

,Rei-ii, y'rjüe nz' trüiêﬃèrſç’rí Fliéªpéiïó- ¡,1 ,²-33
Trias, pa'raïſéi‘ïªèónóé‘ictosªeómïi‘elrílvﬁſ— uuﬅ'en los L

Mies
iii-,-Unaipá‘gançiſóſiiïrréïjtito;ebﬃó’edn
d‘crk‘cyg-'pan‘lix’è no' fêleê‘ﬁﬄeſ- LT…?
Plªcª“en

º* "1-3"-:.ſchiziéﬀcgquqnoenjaEſpañolaapoiªq
ª"
loslndios eran menas- aplicadïísgá'tê'a
'
bajn,y- auían acoi’ªu'mlïárado ſi‘
reía

vel-loéfúéﬂêiﬄ’êiit'ddﬂ'ﬀpói‘ "rªs EME. Fn ſ-s pºr

<holgar,‘y ſc ªvia qUe' cn"la- Eſp‘aªáolª R:

‘ªlterado\e-n‘laªiﬂáªL‘FPêiñèlaBjﬁia {i—dò Mº- Pº‘

yuan huyêdo a los montes‘porª tio-'tra

armeniª-Miren“ ¡¡ªnemia-Syrian ¿Mi?

ºciihàqa‘csvnaªdcªla'gtòſásq‘ma lés‘éàkihh ,Ï'EÑ'LÑ‘LZ

ªtraía‘voluntaêlàïſﬄêñfaiﬄíiliàﬃﬄd
f
'defendieſl‘eſiàlpòi
qua-Magyagyrnraê.
.
ª
,
Lª:
rían los de tierra‘ﬁrine‘; pu‘es ſc podian
bajany era 'de creer-‘5 que* mejoxlò ha

-« ;yrilau'erra adelahteíloÍq'ue nopodªi'ah
"ª i ª’"…d-;ii
'
hazer
'y no tenian'q
deXar los
ſinodelaslwlïſpañola,
caſas; ypÓt-*eﬅºpardeiªa

ras ‘.pnªdieſſê Mandaﬄioloﬄe'g ;Ti-¿t _ ºª?,- ª‘ '

'ﬁtmprtªqüèiepaieﬄèﬂ‘e mªñana;-

'‘ '

’executàïàd‘dlas perras 'en’ las P‘e'rſo‘n‘aïs

‘

'7 jª' » muyzdudoſo,;queloslndio’s (o pudier

'qUe qtigbﬄmlaﬀén ﬁà‘s' …anal-¡mien

ſcnencomendaride‘ la {nanera queréſ

tºsçòn‘r‘rﬄoha dirigencia. Ordena:

tauá’n’ los delaEſP'añ’Qla. ªmºº] ¿ïïl ‘ªl
-ri ¿Y que por lo ſobre didhoqïmﬄq
ſeria inc'jor-quo-por-viadvgigaizlyſiﬃïò

ehaa corren-lc 'mantiatóh'errilà‘iüﬅ'rh

cierto de lºs giriﬅia‘íidsﬁiuiadªbids

WH., ' '1,'-_:"j",'ſfſ;ª_27’!" ', ‘-,

cion,'qt(e‘pókïr'r_‘o5ſïrïrïiuyſúﬅaiieialês,
y por dſç'u-ſa't’la'r’ïgít‘lêêúra ricªſe‘i‘eſiéí—
.'f '(131v

- "La fomiaqüe ſeſidiòa Pºdrán-.rin

lo mas quºtſer pudiendº!? 'eltrabajo
enxeﬅa‘manerat 'Be-lºs: queqüiúeci
ſen_ eﬅar enla p‘azï zy C'onciertoïóeªlloz
Chriﬅianos, ya la‘òb’e'dieneia dbª-Mil
Tºª,… ª¡ llos\,y dieſſeny. ſiruidïen aléRéSﬄüñ

auía' ¿latenciª en‘ requerir a idªſlª’rídªrﬄ, Bºªlº***

para qmjyinicﬀenjaªobedjçnéiaï, que 1‘12? ºf."
ſc embiº utbdnsla‘sïlndia's—'gfueª la- n’iilª diºs

maque fc .harrcferído‘gque' lie‘c’xò’c’l cz

;kid-luz_ dº cieïtoz numceoídepcrtbnas , y’queïn'ò

pitanx’Ai'onſochjeda' ,‘ y lad‘r‘dehò e‘l

ºª ª ‘ºª' fuelle::
?mªza-;naa
como_ ter lſi_ ’ -ﬁmoüvzn'aﬀ
" Wo-quintdd‘eiïléè

doctor-»Palaciosïkúbios",'del‘CoríſÉjÓ
"delReyaViſd -aſsl’ﬃ_lllnoï,-'cfu'è'fucſle

que huuie ?ªñ-'cl'
— v de lºsrjiﬂ
tuuieſi'e el Caiiquppﬄalzſizeneieª
,z ‘ .,.Ño

con Pedïaria’sſel Obiſpo’del Da'tiêz'p'aª

raque {e prºcurafſe le eſpiñªtíral-,ª y e"ſi

rra-ﬁrmeeﬅauídebaxctò‘deCazíques

4,"
'.l

clcﬁaﬅie'oy-niayorrnenrelode la ’cjonª
ncrſiou ;y ‘que‘ con el Obiſpo china

land*:

algunos &eng-info; de' \la'ord'é‘ri‘ de 'rm

Eſpañolazy
que
eﬅos-an du
ºf² ‘ ' t ' 1²"'sz
‘ ' como
uieſi'enenvnlamctes,o
dos,yrſe
rcmudaﬀcn‘;
habituadolos a trabajar, para ‘que—?perª
dieſſen el vicio del' holgar tanto :'yfí
propueﬅo , que qualquiera deﬅas forª
mas,por via de encomendarlos, o por

via de cócierto , ſe pudieﬀe .hazer queÏ
ﬁruieﬂ'en,eﬅaria bienïaſsi, mas que en'
caſo que lovno,ni 10-0er no ſe pudieſ'
ſeªlnzer,aparecia que’cada pueblo , ſe-

Franciſdazde-la 'qualªel era; pidieron … *

ſc alPapa, que entonees ſéritaiiaenla ª' ~
ſilla de fin Pedroï,jLeon Dez-'rrno que
le promouieﬀe-, y aſsi fue cºnſïigra‘dó ~ -

Obiſpo ‘de .ſanta— -Maria del Antigua ' ‘
del Darien, que fuella 'Primera‘Y'gleſiít
Carte dal dr."l la tierra’ﬁ‘rmeﬁ 'cºl-¡mm er

gun lagente que tuuicﬂho CadaCazi

Obiſpo, y para el'recad o el hazíe’nda
Real eonﬅituyò quatro , oﬁciales por

que,dieſſe tantos peſos cada mes, o ca
da luna,como elloseuentan, y que da'

Teſorero a .Alóſo dela Pn‘êrc,por Cóta
dor Diego Marqueſ] .mia ſidoVeedor
en

z 5 ¡4
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en la Eſpañola , Iuan de Tabira por fa
a
_
¡e, Ru… tor, y Gonçalo Hernadez de Obiedo
«ivª ªl Dª Veedor,con orden,que ſin elvoto del
"ºª'
Obiſp‘o,y de los dichos oſicralesmo pu
dieﬂe el Gouernador proueer nada,

Oluiendo a las coſas

orden que fue muy PCſ)lelCl-ll , y que

ſe cobraſſe el Caﬅella
no,que ſe auia entendido que tenia el

Los oﬁcia-

conuino deſpues mudarl;.,dexando el*
Gouernador ſolo cn las prouiſiones.
Lleuo Pedrarias por ſuTenicnte a lui'

res Caﬅellanas , quiſo
el Licenciado Caſas (“1

Cazique,embiolele vn papel como ſe CEÉJSPÃÍ::
acoﬅumbraua , mandandoſele que le re í¡ ſ: co

de Ayora natural de Cordoua , hom

guarclaﬂe muy bien ,haﬅa que llegaſ- ª: ¡Vª

bre eſperimentado en la guerra , her

\en alu PUCblo, y como antes le auia cﬅà en po

Gºnçdºd mano dernçalo de Ayora , de qurê
Ayora C3- ſe dixo cali lo del Marques de Santi

guardado le tuuo,porque muchos Ca Jº‘ ,dº ’ª
ziquesſelc auian pedido para matar- ªuque'

Plªªªfl' ºſ llana, que las letras no em bOtauan la

le,y le rogauan que le mataſſe el, y ja
mas le _dexò ſalir de cabe ſi, haziendo
le ſicmpre buen tratamiento. Salieró

rimation,y

- _
hªn,… [ª lan-ea,y
aſsr, concurrieron en Gonçalo

bio.

de Ayora mucha letras humanas,y c6

ellas'fue-ſeñalado enla guerra,y por Al
calde mayor al LicenCIado Gaſpar de
Eſpinoſamatural de Medina del Cam
po,liombre bien entendido, y por Al—
guazil mayorz’fue el Bachiller Enciſoª
Doña Yſa- Era-doña Yſabel de Bo badilla, y de Pe

pues los Caﬅellanos deCaſ'a harta,bié

hartos de papagayos , caminando por
la mar enla ﬂora de las canoas , y por

la tierra quandoles cqnuenia , llcgaró
a la prouincia del Habana,a donde lia Lºs Cªﬅª
llai‘ontodos los pueblos vacios ,porq
,1_ l;
labido el eﬅrago querſc hizo en la pro prouïnciª

l …lº ªº* ñaloſamuºer de Pedrarias, notable ſe
uadill¡ no ,

‘

Ñ

º

uincia de Camaguèy, todos ſe fueron ªªlhªbªªª*

¡ªble cºñº nora, hija-del‘hermano de la Marque—

’ª'

ſa de Mºya, que fue muy ſcruidora de
losReyes Catolicos , y que los ayudò
mu'cho,para q Reynalſen, por entre
garles cl-Alcaçar de Segouia,y los teſo

alos monteS.Embi0 el Licéciado Ca
ſas ſus papeles con los menſajeros, pa1
\aq dixelſen a los ſeñores de los pue- ‘ q _

ros que en el dexò el Rey don Enric'i,

ﬅellanos,que no le les haria nin gſ¡ da—

en-tiempo de lasguerras,eritre Caﬅi
lla yªPortugal, pretendiendo el Rey

ño , y eﬅo era lo que ſe lleuaua enco
mendado de Diego Velazquez: y aſsi

don"Alonſo* de Portugal ſer Rey de
Caﬅilla,por auer caſado con aquella ſe

en todas las cartas que eſcriuia a Pan

ñora , a quienllamaron la excelente,

z.
quſiera Pedrarias dexar a ſu muger
TL“ en Caﬅilla,pero ella como Varonil ma

l ‘

blos,queſuelſen ſeguros a ver a losCa

ſilo de Naruaez, le amoneﬅaua, q no
hizielſe guerra,ni mal a nadie, y (1 pri
mero aguardaſſe,a que losIndios tiraſ

ſen ﬂechasp batas ,que los Caﬅella- …ªgº vª,

tro'na, no quiſo , ſino por tierra y por

nos ſacallen eſpada. Viﬅoslos papeles lazquez a

mar ſeguir aſu marido.

concebido,luego vinieron diez y nue unePz , :1 no

Capit. XVIII. Mi* el Capitan
Hamacª) Cai/45 llega? a
la prauinrin del Hab-2nd,]

ue dellos con lu preſente de comida, llªgª ‘3?' ²

Diego ‘velazquez [e fue a
juntar con ellos, ,y las rail/as qª

del padre,con el credito que del auian &mºjªn

lo que cada Vno tenia: y llegados en ºs lª lºs'

conﬁança de lo que el padre les auia
eſcrito , Naruaez los mandò prender,

y Otro dia trataua de juﬅiciarlos, pero
elLicêciado Caſas ,parte por rucgos,
y parte por amenaças , diziendo, que

poblò m la Iſla de Cuba.

pues aquello era contrala orden'qüe
\

tenia

3 Sº

*

' Hiﬅ.de laslndias Occid.

tenia de Diego Velazquez , y contra

muy angoﬅa,porque no paſſa de quin

la voluntad del Rcy,al mométo ſe par

tiria ala Corte , a dar que-an dev tan

ze leguas ,hallaron vn dia en la coﬅa
del Sur ( a donde agora eﬅa la ciudad

gran crueldad , y paiſando aquel dia

del Habana,o por alli)v n gran pan de

poco a poco (e resfrio,y lajuﬅicia ſe eſ

cera amarilla dentro del arena , a caſo

cuſò,y ſoltò a todos, ſaluo al mayor ſe—
ñor , a quien deſpues mandò Diego
Velazquez dar libertad.

que peſ-aria como vn arroba , maraui—
llaronſe todos , de donde alli huuíeſie

Pail‘ando a delite,de pueblo en pue
blo fueron al lugar a donde ſabií que
cﬅaua el Caﬅellano. Salio el Cazique

Tºpiſcjlos
?diªz-(7tº
¡¡TMS º.,
vn mºmº-
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aportado , porque haſta entonces no
ſe auía nauegado por aquella mar,ſino
los nauios que dos o tres vezes auian

llegado a aquela illa viniêdo dplDa
al camino con trezientos hóbres, car—
rien, y pareCia que no aura razon para
gados de quartos de tortugas reciê peſ traer cera, porque entonces teniamo—
cadas;y el Cazique,que era de mas de
tros cuydados,y nunca deﬅe (alieron,
ſeſcnta años,de buen geﬅo, y alegre,y haﬅa que ſc deſcubrio Yucatan enla
q moﬅraua tener ſanas entrañas , yua
nucua ElPaña,porque deſcub’ierta Yu
de tras con cl Caﬅellano de la mano,
catan, Cuya primera tierra diila, dc la
toparonſe los Indios y Chriﬅianos en _ punta o cabo Ocidental de Cuba, cin
vn monte, y en llegando puſicron los ' cuenta leguas ſe halló abundancia de
pedaços de tortuga en cl ſuelo , toda—
cera y miel , y la mar entre ambas tie—
uiacantando,y luego ſentaronſe. Lle
rras es baxa,y deuio de ſer,que alguna
al Licenciado, y hecha reuerencia pie

canoa de Indios, mercaderes que por
toda aquella coila contratauan , con

ſentoles el Caﬅellano porla mano, di

tormenta ſe deuio de traﬅornar,y la

ziendo, que aquel auía tenido como a

mar la llcuo poco a pocoala COﬅa de
Cuba,a donde la tomaróª Hallaró tí;
bie en toda aquella coﬅa mucha pez
que cchauala mar ſobre las peñas y ri—
bera, no ſabian como la mar la criaſe,

gò cl Cazique al Capitan Naruaez , y

Elpadrc hijo , yque le auía muy bien guarda
Cªſªª ¡“3² do,y q ſi por el no fuera, que los ºtros

;lºªﬂêﬅJ Caziqucs lc huuieran mucrto,recibie
ua en: po- ronle con alegria , y por el agradeci—

ÍÃÜ: lº‘ miento le abraçaron , y dc palabra hi—

'

y

o de donde vinieﬀe , porque a lazver—

zieron con el todo el poſsible Cumpli—

dad cs Cierta cſpecie de betnme, ò de

miento. El Cal’tellano ya caſi no ſabia
hablar, y dezia las mas palabras cn len

pez, que ſirue delo meſmo que la ver
dadera:y quando deſpues ſe poblò vn

gua de los Indios , ſentoſc como ellos
en cl ſuelo , y liazia con la boca y con

lugar de Caﬅellanos,cn el puerto que

las manos todos los meneos que los

mina,o fuente de donde la pez ſe ſaca

Indios acoﬅumbrauan , que cauſaua
harta riſa alos Caﬅellanos. Entendio
ſe del,que auía tres O quatro años que

a pedaços,y que a vezes mana liquida,

eﬅaua alli: y paſlados algunos dias ,q
ſe yua acordando dc la lengua mater
na, daua larga relació de las coſas que

nombraron del Principe, hallaron la

miſmo quela pez de pinos, 0 brea pa
ralos nauios.
-.

A uiendo en eﬅe tiempo Diego Ve
lazquez aſientado los vczinos Caﬅe

lla proumcia del Habana dpueblo en

llanos,que le parecio enla Villa de Ba
rocòa , y co n autoridad real repartido

a la delNorte, como muchas vezes ſc

' hazia , porſerla_iſla por aquella parte

Vna fué-e
de pez que
:y enCuba

o que el Sol la deue dc derretir,y mez
elandola con ſebo,o azeytc,ſiruc delo

por el auian paﬂado. Andádo por aq—

pueblo , y paſſando de la coﬅa del Sur

Qe ni'm
huuo em
en la ¡Slid y
Cuba..
‘

los Indios delas prouincias dc May
zi,y de Bayatiquiri , dando a ſu ſuegrq
C

…tª-..cd
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"3751.
,ª sctﬂﬂſ‘dmfo -Ch'riﬅò’ual- de Cuellar, y'a Lï Señaló'pueéDiegOVeIaZQUclxl lu

-ſus deudóseyiamigos~, los-(jªleªparecia.
5.* 'ln-FU’ *Determinò-de yr a juntarſe cò elC api
Í'
ª tanPáſilo de Naruaez , y elªLicêeiado
mªg?
…quvª¡e !diáfanº-._
, y 've r-l-’a ª ti’ 'c’ l a de entrem e di as,
'

Vl¡ ,UIIÍIX

—y eonſrderar los‘- lugaresa 'dºnde‘ con'

::x‘z'x‘ªªuendriaíaíſentat Pueblos'de' Gaﬅell‘a
-nosz-.paralo qual ordenó, ‘que del Ha—

.bana ſe ſueíl'en acercando 'poco a po
co hàzia— donde el yua, -y'que—p’ail'aſibn
,en el puerto de Xagua , a' dódc Sebaſ

tian dºOciPo auia dexado‘ los‘quatro
.Caﬅcllàªos con ,las tres pipasde- vino.
Aura-enel puerto de Xaguael abunda
‘cia de peleado que ſe lia dic-_ho , y per
'dizesy Muchacopia deª ba'ﬅimêtol-le

' gar'a donde-ie auia da allemar la villa,
Pªiſ? ’2 "I
'-nueu ' o diez leguas' delª-puerro de X21 . heª-l
gua l ia elOi‘ientC‘,'piziquc eﬅaua 1l"]'l ,,_z
mas en coma'rCa'de-Mamas-pueblos- "ª"
' ²²"
M2.- i-ci)
de los Indios,adohd‘eièliaziavna ma
…0-,

-nera d"e puerto’hartó Ínialo ,"a donde
vd eſp’uts ſe perdieron algunos' nauios,

quiſO-que'l'c Handle l'aèvilla de laTLi

nidad. Ordenò tambien‘qúe ſepoblàſ Pªºª’j'ï‘ÏÏº
ſe Otra villa mas a dentro ,enla tierra q?" cªli;

caſi en_ medio delas dosrnates del Sur, (ill -5 ªª
'y del Norte , y‘lla'rrſòlli la villa de 7Sarl Lºbª‘
lagunªs. Otra ſeñaj'ò 'enel puerto del
Princiſw
, ala coﬅmdçl
Norte
, y.otra
e'ri elBayàmo'Ñqu‘e
ſeſilla'mò
ſm’ySalua

Llegª D²- gſiò Diego Velanuez có‘algunos Caſ- , dor , y Otra en 'c-lzpije'rto de Santiago,
que dçſpues fue ciudad” cabeça de
SEED; tcllanos por tierra, y en la’ :mar en ca

Xagua.

- ¿, MK¡
ul- ,ªe t.
‘ ji:
¿l
,';Ñ'z‘u 1,.
‘

las tresiileras del puerto ª, a dóde auia

;Qbilpado de aquella illa—,y aſsicon la
p'r'in'iera, que fue la de Baiocòa , huuo

‘vn‘- buen pueblo de Indios, yalli cﬅu‘
uieron buenos diaszen los quales em"—

al principio ſeys villas . Deſpues ſe po
blò la de lpuerto de Carenas,que ago

noas , apoſcnraronſc todos-en vna de'

bio adelhubrir-minas‘po‘r vnno arri
bazgran’ch muy'gra'cíoſo en ſu-ribe
ca-,llamado Arimào,queiale 'ala mar,
poco-'menos de 'vnaèlegua-del puerto
dc Xaigua, hall'a’róſe iªi'cïas'mºinasdexó
tapa-meme Oybàóﬁela‘ iſla Eſpaíz'ro

².²²" hay perfºrm-asblandoçeraªcenidoen
Hluanſd msdnlospla‘reros LLÍPenſà DlÓgO—VCP

ra ſe llama cl Habana, y es la q mas Có

curſo de nauiossygêtcazrieªggomu
--a--o

,

,nir alli'a julltﬂ'ſdadcfla

¡

A‘

Part_

-laslndiagcorfiodeſan '
' ‘
tagennNocnbrodelDr', Í ‘

ITULÜlllo,PuCﬂDIdCC\ bs,
Eſpañà’, yaYuÉalhnxzpóB-&Zoﬃ

4

Facil-lab:
. ‘ :Lºlitas: ;f

grandes coerient‘eny ª\’ienros .deng u… 7 gm
ſa‘sa que .ſiempre dorrenenrre la rima Ic

ªmª‘ “º" lmiquerpen alſeu‘tai‘en‘ milla' comarca
LL:: unazvillaçyren repartir-;losI‘udiost'ywn

Xªsm-

tre lv'yz'okro's vezinos q'ſéªeſcogic‘ró‘ pu
?ala poblacionTQÏellaz-Eu; dl padre Li:
eenciad’o Caſa‘sſal‘qiſalªoomqquien ‘aª

ﬁr’ mç'chati-.iz‘yÑtpda aque lla 'co(la:py,
la'Eſpañola, porque acaecia eﬅar una‘
n‘áïüﬁéſdeſarita Marta o Carrageinaſièﬂ

ombre deDins, ocho. y diez maſósª
gaming podia tomar el .pu erto 'dmſanﬅ

ui.: :muèiiofºruidü yivabajo'dd, ſe dio’

vmmuy rb’ucai reparrimien‘co junto all

rn-Domingóz,quemº‘paiſandcsdoï .

puerto de Xagud,en vnpucbilo dicho‘
¿Yankee, tenia elïpadre ’gra’n amiﬅjll¡
conIPèZl'i-U ’de la ReMerla'; natural"dé)

74:11:32¡in trezientasleguasyhallaﬂdn'

MÓMMChCS,l10h]bÏC _buenoJIóradoſiJà

Memenos trabajoſ-n y. ’eoﬅoſo, yvn-as;

[arduº andar masde quinientas,yrqúq
pzrrallegar-a'CaﬂillaI ſc rodea-nqu
Liszóooparaldsïimnsüqunſalcn dciſmlº

yícue‘rdo,-yfj aura-ſido Alçal de‘ ordí riaſ

ra vMarta y .C- arúrgcna ','jun Faſſcſmïdl Mil¡ mi

no,y teniente de Diego Velazquez-¡ſáb
Hub:: n‘a'las nadulhmdbslos
yfpartesſobrcdidmsñim
r T !17‘23
puéwos-,Ï
(rima:
‘ªªª‘ ª ":qual diº‘ reparrímiêroªjunto' al? delpay
dre,h17,iero‘n ’compañiaw 'enteh'd ide-ﬂ‘.
-L L'Señalados.dlsailugaresrpara hﬃlº
ſns gran crias,au'nqueïPodro dC' I‘d-KS’

mªnana ic-ocúpauaenªrézáaes':¿mix
..ª

.__\

4

l-lus, yTnombmñòs paramadaawñlm'
veu—

Hiﬅ. de las India
SÑOCCÍCL
mida,y~
fanas,auia vn arbol¡ dicho Gua.f1 SJ

Z S ²'

vezinos , y. repartidos los Indios dc la
ComarCaÑ dieronſc prieﬀa a fundar
Dªſ" Píª-º ſus caſas,hazcr ſus grangcrías , y ſacar

oro, y deſde' alli cmbiò DicgÉVelaz

yanaba,que daua la fruta“:omo man‘—
çanas,ſcmejantc al limon , y de fabor Díuerﬁdad

agridulce , los datilcs no [c, podian ;ªªííf‘ªªﬁ

villa) nn: l qucz a Panﬁlo _de Naruaez a paciﬁcar

ſicmpre comcr,aunquc auia muchos Dm::

::Bªjªn lª. Prouincia de Vhimà, que cﬅà al ca

por ſer agrios,el arbol Guarabana da-

- sv

bo mas Oeidcntal dcaquclla Isla,que

ua fruta mejor que.cidras,,que pare*

' ::ª

‘los Indios llamauan de Haniguanica,

cian melones agradables de comer :

N '²

y eﬅo es quanto ſucedio en la Isla de
Cuba eﬅc año.

Cap, IX. De 14 fertilidad dela
tierra del Daria-,y algunas
particularidades della , y que
, ,ª Baﬁo Nuñez, deﬄalbaa m

~

trapo¡- el rio de Sam [uan ,
~ j, "y bue/ae herido , j daban;
. tada.

. .
¡..
ª.

-[‘

-

,

otro arbolllamado Horios daua vna
fruta,como mirabolanos de muy bué

u guﬅozlas Butacas (a todos muy conoci
das)que ſon rayzes , que-parccenna
uos negros de tuera,y de dentro blan
quiſsimas, comenſe crudas y cocidas,

y ticnenſabor dc buenas caﬅañas :
otra mucha diuerſidad dc frutas , que

ſe dcxan dc nombrar : la piña es coſa
admirable, que lbbrcpuja en el fabor 'Qº*l,
a todas las otras frutas, cicnelc de mc— *

..z-v,
g'
"A

.n.

Ñ_

lon muy dulce: hallaronl’çtamblé en
eﬅa Prouíncia muchos leones reales,

aunque menores (“1 los de Berberia¡

.

ni \an acrcu-idos, ﬁno de poco animº, …OEM
Ncrctanto .que lo ſo

y quchuyan, y no hªzian mid-,lino a a ..mln
quien los acometia :Leopardos como ,v ªuf* ¿Fl

º'

… bredicho paﬀau’a .en
Cuba,BaſcoNuñez de
Balboa, ue de vna ma

\

condicion entédcr en

res q tigres ﬁeros, y veloces ,' dc color I‘lï’ſº "lg

‘ U¡ algo,ſc, ocupaua en las ſcmenceras,eſ.—

plateada* ¡ydc quien mas temiau los ¿nicfylºlïs
Chríﬅianos, cxªnlos tigres animales ‘ª"º“ªºº!

,
Ï

,ct M

l

nera,o :lle otrag‘era fu

' .M carincncado delas hambres paﬀadas,
porque la gente no padecieﬀq'yya ſ'e
Cºg-ia por-fu diligencia muy gran 'can
(ida-1d dc Mayz en el deﬅrito dchaª
\Enzyª como ala fama dela riqueza
ſey‘ua dcſcubriendo , acudía gente;

ya‘tc-nian ſcmillas de Caﬅilla, y era co
(ªl marauilloſa el temple de la tierra,
Porque los melone's, cohombros; pc-k

pinos, y calauazas , a veynte dias del::
Puesde ſembrados madurauan , y, en:
el-rdiſmo tiempo creeiila’s lechugas ,‘

Fertilidªd bom-ajasq azelgas, y ſemejantes Otta

los de Africª muy ﬁoros , peronoem- ::fl-19'2².;

biﬅen con-los hombxes ,comq losTrgres,gàtós montcſeszo cerueros',mayo

fCÏOCÍſSÍWS,y
dªçan los hóbres,aunquc
que acpmcteny
los Caﬅella—
deſpe

nos los perſeguian con, la caça referi—
da,y los tomauan lconlazos , y mata
rqn muchos en poco tiempoz-los cicr
uos, como los de Caﬅilla, aunque no

can ligeros , rapoſos ſcmcjantcs alos
de Callillaaunquc _no en la color,por
que no ſon muy negros, y mas Chicos,
Daynos,y Damas , como vna media

na mula, de pelo plateado Cſcuro , y
ﬁn_ cuernos , cl caçador cs neccſi'ario Como ſ:

Ïllªpj'rºig' hzaszlas vides,los arboles, que ſe plan
que lc hiera antes de entrar en cl a- "ªª '“²“‘

tauan, con la miſma- br'euedad prado,
cian-,que en la Eſpañola: en la tierra '2-'
uiafrutas naturales , ſiiaues -en ‘coª'

gua , porque deſpucs a mordíſcos ſc lª Dªnª'
eleﬁende y’ma’ta los perros , conejos,
y licbresmenolcsgucxlas de Caﬅilla,,
con

'

x5r4
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~ Z"SZª‘

con hijadas,ybarriga de color blan-ª _ numero deipint‘adillos , -. Ó ﬂete colo—ª
co,y las ancas de color de liebre z mo

nas yximios ſe hallaron tantos , . y de¡
tantasdiﬀerencms que eſpantaua, y
otros' moﬅruoſos animales , entre los

qualesſehallò vno grade como buey,
Animal eſ
irai'io ,q ſe
hªllo :en el
Oarlen.

res,que huyen tanto de los gªtºs: qu* '
hazer¡ ſus nidos en las micras de los
rios,ſobre las ramas z que caen'ſobro

el agua,en ral forma-z que annque'wª
quen al agua’no ſ'e .mºjan, y 'quando

có elroﬅro de Elefantc,pelo de buey,

llega el gato con el peſo‘ b'axala' rama',

vñasde cauallo,las orejas le colgauan
y no menores qlas del ElefanreVie
ronſe muchos de'aqnellos que eſcon—

yee miedo-de caer en el-aguadexa' la‘
caça,porque' no ſabe nadar , aunqué

denen la barriga los hijos pequeños ,

\cn ores , yotmsdizerentes pajaros,

es proprio de todoslos animalesRu-y

quandomaman, que 'ſuben en los ar-e

‘que diuerſamente cantauan con mw

bolesa comer lafruta. _

cha melodia,auia muchosjvnos todos

y

' En vno de los rios que entran en

amarillos , otros de ﬁniſsimacolor 'toi ll Pªſ-li
de los, Bajap

el golfo de Vrabày mas de dos leguas

::a,y Otras _de Varias colores , ay

de ancho , que llamaron elrio gran~

Pas Y'ªbºxªïaººmolas de Caﬅillag’auá ¿el None;

lº¡ que "I

de,hallaron .inﬁnitos cocodrilos , que

dizenCaymaneszen las riueras deﬅc

ue eſtas ſ3n«)nenores,y pican có mas
_ ria . El paſlage de los pajaros que'

vienen' del Nortea‘ambien ſe aqui¡
rio,quehaze muchos pantanos,ſe ha;
llauan faiſanes,y pauones de diferenª . 'yÃ van al Sur,Vnds tan-altos que [obre:

te co‘lor de los Caﬅellanos , y Otras 'a~
uesde buen gu‘ﬅo,para comer : muª‘

Pªlªn'lªs montañas, y ºtrºs más? ¡bª,
"ºSsPªrºccn-deſd'cia
haﬅa’la
noche-,y ſon inﬁnitos,mañana
y ſiempre
que'- ct,

dt palſaros

chos papagayos grandes de_ diuerſas

yaues dl- .
¡ici-fas.

da vno a tras: -yp'arctecen ſegun 'ſe‘ 'pºc’— ~

colores,Aguilas Reales negras, gran_—

Liſerêrias'

des y pequeñas , Alcones Açores, y
gauilanes,milanos, palomas ſaluages',
tordos, golondrinas, coallas , garças,
garçoras,ﬂamencos,cuerbos marinos,

de diuiſar Aguilas , y de ‘Otras (ue-tres, ' “lºſ ' n"
y "de pluma negtaﬁuia viuorasxdmd '

en Caﬅillata'n ponçºñoſas,quehò’ch
'tando al que pi‘cauan , moria err‘qúa

a'na'desgáſos ſaluages negrosJºs mur.
ciegalos,quando picauan emponç'O'
Losmurtiè
;Sammy-al
principio no ſe hallo teme
Silos muy'

.rrodias,y otta5«menores.-'cón cbliïêò- ‘ª'

Ponçeñe

dio',- ydeſpues ſe reﬅañaua la ſangr-e

de 'ocho pies elaboradas, eóïttólïañgrê,

iconÑagua de la‘ mai-,o con ceniza pue"

'y de noche pareciª? fuegó,yrocrasºtno

s.

.a
U.
l

Í 'Ñ _ Í

donda,queláltàúandﬄºrderwſd‘aﬂ I: '_ 1 º

maspêçoñoſas-,áu'ia'algnnaseuiebm ª…

‘
..I un.
o
.za,
\

ﬅa en lapieadura muy caliente : tiene

eﬅe íporiçoñoſo animal vna pro rie
-dad,queaunque.entre cien per onas

41.'

¡notes n'egr-asque (donde los rios,td
das ſon venenÓſas._Otrasniucl=iaslèr- _
-piêtes de diuerſasmaner-asſe hallará, -_ Ñ -

muerdavna noche'avn hdmbre ', ’la

.y.todasponç’eñòſasdayuuna lo eta ti j' .' z ' '

«ſiguientgola otrano'píca', linoenla

~ bien,y por eliana (e conﬁa , comofcnè :

rm'ſm'a mordedurasauri'q'uela perſo

.la Eſpañolaiay eſcotﬄoﬁCS-que ‘t‘irï al‘
*negro y amarillo,muy pdnç‘oñoſos, y
_cia gartos 'de la mandarle lós de; @liª '

na eﬅ‘eentre ¿mientas : y. eﬅo en
los dedos delospíes , o delas ma

cazas ,\ que andanza-ſaltos , ſon poco

-uaaiüaínﬁnidud de ſ'apos grandes-'y
?tenen-Is” cone! culeiuatfdeſ-lá tre:
ra,y el aliento‘ ’dé-las _vacasñie' uas,y' ò—

mayores que tordos, todas negras, y
el pico negro,y la punta largazay grí

-tr‘os animaleszp'arecia que d’e minuyí,
y-la tierra-era masſa’na: Vn‘ ſoldadoïclo

iios ,o eii la cabeça , y ſale mucha ſanz
gre : ay aſsimiſmo‘en tierra ﬁrme pi

Z

cre

de lasxlndías Occid.

35.4?

¡y S T.. 4

Credirozdíxotquerviº enrrgv'nosmayª.

unſando maderos de vn _arbol a otro,

Lajªsvna ;ultbrazqucilcnªuª grª? rª
&no \Quªil-¡E lºpareciº laCabeçª›Cºmº~

yeerrandolos con ramos-y ojas entre

de ;muchaehqy los_ ojo.: tan grandes,
cºmº, de ternera.,- -.-…-.-; . ,1 _4, . -

cl-,EﬅápdºBaſcaNuñez aguardª-idº,
çugprouiſionesle embiaſíªn dc Ca
ítillaz,, fue infOIrUado de algunosln
diqsque auian-..entrado por la tierra,

que eﬅà ("obre el rio,qued.cſagua en el
yltiªtno angulo del golfo. de V rabà có

ﬂete bocas,y.por- iii-grandeza fue lla‘

tegidas,y tan cerradas las. caſas,y pega

das vna con Otra, que con las arboleu'
das no ſe podia comprender de lc
xos ſi eraeipeﬂ'ura de arb bles,.o habi-s , _
ramon.
~ ~ .T
,
Eﬅauan debaxo delas caſas haﬅa quatro mil lndios con ſus arcosy dar-j
uos,con amienros , y cﬅas caſas eﬅa~

uan diuididas en dos partes de vncaè.
nal de agua,adonde tenian \us-.canoas

mado el rio grande,o de S.Iuan , ,que
z **JM-1 IT! viuian en pantanos, muchos Indios,
'_ ªjªj_ que-,enlas montañas cercanas ,cogiá
… . ‘- ;. çantidad de oro , 'que dcſpues rroea
uan, Por coſas neceſſariasxpara ſu vida.

Baſco Nuñez Por 09 cﬅar ocioſo : y
porque conocia que con ninguna co—
ſa mas; que conla—z diuerſio’n teniaſu

Mmm‘ gente entre ſi ,quieta-,aunque por ier

*3? Reir-«5L {cueroçſc le tenia mucho-reſpeto-,ly -o

PF; bediencia. ;Determinò deno perder

7M JM… tjg, poguntò .trecienl-toszſoldados; y
“ª" “º“ en ergantines , ycanoas-ſubiò naue,
Ms nella pa
.
K
,,çz_ º,, gando por elrio, que eﬅa en ſeys gra
dps dela Equinocialz, adºnde deſem—
hªga, en la mar ,y auiendo caminadº
Bªſ‘º Nº' dçiçjeguas,hallaron,muchas lagunas

;2: ÍiſiÍiÃ pºr-ambas partºs dºlares-cºn Cáñas ’y

y entrando aquiiBaſco Nuñez eólas.
ſuyas,aüque fue temeridad, le acome
tieró los Indios , y le dieron por todas
partes talruciadade ﬁechas,c‘1 por biê. narcº Nu
e] ſe cubriala gêtecon las rodelas,ſue- ::30²:
ron heridos muchos Caﬅellanos, que nºs indios.
murieron dc las heridas , y teniendo
el‘to Baſco Nuñez por gran mengua,
ſaliò a tierra , annque el ſitio ellaua
muy embaraçado de las arboledas, po '
niendo ſu: gente en la mejor .orden
quepudo,començò a ſaludar a' los ln dios eonlas eſcopcras ,los quales por
los truenos-y fuego huyeron, pero vi,

ﬅoquelos Caﬅcllanos querian ſubir
ealas caſas,adonde tenian ſus mugeres_
-y ſus hijos,como perros rabioſos. bol
uieró a - enueﬅir ﬁn temor dela muel- ª.

¿ª l‘- lºªª- juneos muy grucſibsªsx ,de noche inﬁ
eninºs-,tnurciegalos,quem0rdi_an -alos
hºínbresﬂcſcubrian montañas , perº
/

no podian' yr a ellas, por las, lagunas. ,

amª” ¿¡ ,yian arboles-(emcian-Üa .ªl-Palmas airiſ
ﬁeultªdcs aﬁn-,ias , toparonſe -mhrmuchas canºas

²"‘. ª‘ rºº -.deladios. armados'de; arcºs-y -ﬂjechas
Nunez en

,

~_

tº,y tiraro'n tan-tos dardos 'y ﬂechas, ª -

que herian arñuchos , y a~ BaſcoNﬂ—
,
ñez con. vna macana enla cara.,un ?RSL
corrauaCOino ſi-fuem de azcro* , y ó- dé lºs lª.
tra convvn dardo , , que le paſſò el bra- ªlº‘
çº-dereehozdc-losCaﬅellanos que a
.aiían qtiedad o-en.las' canoas, tambien

»,

¡ª …Pªrª ,emponçonadasz que—endeſeªrgaudo

file heridala'mayorparre t , y viendo

ªllª"-

e'¡ BaſcoÏ Nuñez ,ªi-.iii ‘gente mal rra
rm r tada,parecien dolc que aqii@ :Li
-i :lla gherraſe auia-de goue’ri- Z

'laS-,huyan
ganadas; de’ las
lagunas tan elhççhos, Que era impoſ

…I‘rblerpedcrlqﬃgyin-yi .continuando

'la Muegacionzpºrjçl

.arriba-,thalia—

.rozi Arzuagar campaña, adonde el ¡ip
.haziayn lago,y en bl’qmlﬂa'cdm ,mn
cha@ arboledas de.palmas,adºnde¡}gs
,Indios tenian', (us,habitaçiones.›,adm— '
*Hi—Í

¡\

- ’2; -‘ nar dieſorra ;nan-21*sz n. ~.-. -- Í
..'z .ª. 'bb‘ﬂiºíïíDªª " .‘¡r :-'.*I:)
CJ."

.' , ²02-' nºn‘-

1' ,-U.. .J

Y e” i" ..’ï 2:.. -i' ,"(“ 'il ‘j ' -P . ::01: !11
k77-_
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; 15‘¡ ' AFX; ‘De 10qu reſpmzdío el
Rey 4 larpr'etüiﬃáïze‘s del

cargozporlo qual fue ncceﬀurio dar- '.

' MÍÏAÏIÍÓJO que [211,0 en la Iſlª;

ſcle abſoluto ,3. porque no aula otro

'.

dcſant Iukp-Cbn‘ctoml de

'remedio , niowdcn para concertar*

- -. '\

lczy porque no-l’e teni; entera notI'I‘

'

cm delas coſasdclas Indias, para
derlas proud”. que ‘aora que fÏW

' --¡

¿ray nºfltdt mirar :711.8

" ¿zſia de gªnªrá/ªpt', y_ de ‘UM

tºndiahpomolas de Callan , y eﬅan¡
dc manera queſe podian poner ertïor

,Ñ Mandoſ-1,) ÏFÏAÏZCJZO 4';
:-.

.

JH’

al gnuiemo dónquellalſia' a cauſ-.l’dêl
mal recado,quc fu padre dió cn aquel

.

cmóaxadaÑdel, RU al de

-*-…Ï ~ , - Portugal,v *o*
r
A ' ‘.
Limºn ſuceﬀo que ſe

den Para queÏDios fuelle 1èruído,y:ſus
rentas acrecentadas
,
z

Y

los Vºz-¡nºs
'
- Y delRºtªnª'
Rey l

naturales de-la.Eſpañolaeﬅar
como
lª'P‘ºtºª
i
ª Kane!
del

›

auia tenido en las Co
. fas del 'Dakien ,ponia

-al Rey en deﬀeo, que

-,

H

4 ſe-Poblaﬂ'e lo delaco

.’

6k

Pci‘ de Veragua , que

{e diò a Diego de Nicueſa: por lo qual
mandó al Almirante, y alos-juezes -de
ªpelacion¡ que ſiqmſieſi'en embíar'a
:poblar aquella tierra al Adelantado
¡l ¡q ª, (Ídon Bartolome Colon , lo pudieﬂèn

ſu @le &o hazer,y que tuuielſc latgouernacion
blelaco ª

.
¡ unª" por
el Alrmrantc
, conforme
uilegios,
declaracion
qctue pora ſus
lospre—
del

«vzſallos,y
no .como
eſelauos, , como al
_
_

Almím u

man eﬅado losnempos paﬂadoszquu don Diego
' ria 'mandar prouccrlas coſas dell-¿,eoa- cº‘ºª*
mole
parecicﬂè
al ſerux'clo
de
Dios
y- ſuyo,y- .conucm'r.
bien de 1.1 tierra
, y a—

.1l

crecenramie'nto dclhazicnda del miſ
mo-Almlran te,,y;ſeguridad de ſu eﬅa
do
, ylaque
quando‘
{mandó que
le .ct
dieſie
prouiſion
conforme
a láſcd‘e
0 bádo,no Fue Por virtud de ſus prºu¡

legios , y que *pucsaora el Almirante
ell-.aus. por Viſurrey Y Gouernádor en

virtud deſu preuxlegiodo qual mandó'.
~ cºnſejolè auia hecho, de. que aquellà
tierra fue deſcubierta porel- Almiranï

fu Altezapu nqnc‘ auiahartos caminos

l {e ſu padre , ypor- ſu induﬅtia , y nº

fet cierto que ſiruiendo bien , y apar
tand-oſe de las; coſas de aquella cali¡

mas,con tanto que no excedieﬀe‘ de
*los limites , que deſcubriò ,- .y eſcriuiò
tambien al Adelantadoque‘ lo aceraſ
{ezy que aunque le ªuia querido em
biar a llamar para ſeruirſe delen coli¡

para eſcuſarlo ſin ha'zerle agrauſo) por

dad noauia de Ïdcxa‘r ;dc proueer lo

que conuinieﬀez.cl venir los Capitan
nºs nombrªdos por todos antes le eſ*
taua mejor , porq viniendo en los nai

de Eu ropa,lo auia dexado por. hallar¡

uios hazienda Real,y de ſus ſubditos ,

ſe tanlexos . Porﬁaua el Almirante

cumplía al dcſcrirgo del Almirzïte,p'or

que fe le haziaa rauio en no permíL
n Almuan
, title que pudie. e prouecrles
Captzá
.
\ ,
u ?mªdº nes de los namos, que venían a Cal-'b~
que puede lla' \in la interuencion de los oﬁciales_

Reales,y alegaua entre otras razones,
de os llª- ue el‘Comendzdor mayor de Alcan
"’.ºª
ª ’ª' tara lo, auia
hecth aunque el Rey 2p
man e Ca~
uia ſatlsfecho a ello,eomo a tras ſe « ha
viﬅo ,-. de nueuo .le reſpondio que no

@no ſe lo pudicſi'cn p’edír,ſiſe pdieſsé'

z'

Has,pues el- Rey lo deﬂ'eaua fauorecc'r:
de \al manera ſabcn los Príncipes qui
do- quieren nProuecharſc delas cauſas - ~ ' ' ª
para reduzirálos hóbres a ſu'volücad¡

;Is‘ La llegada de los juezes de apela-.

cion a la Eſpañolª .no fue para 'mitigar

tenia para que walerſe. deﬅá razó-,Pori ‘ paſsioncs, ﬁno para'acrecentarel fue

que'Nicolas de Obandº fue embudº

, _A

lc's nauios(como podia acótecer)y \Í lo - ,
mejor era no tratar de aquellas coſqui ‘

marqucïoonelmiſmo ﬁn de ambi
"

~-

Z

2.

eí'ºn

'

¡$6
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.don-,y de auariei'a ayudauan cl barrido
-del Teſorcro Pallarnoureﬄor quedar.

Lºs iºﬄfª ſe todos ſolos ſin ſuperier en ellmpe

r

Juªn (Sªmmy. Miu-E1 Diªzçïªnºmtu
‘grandes‘,
lo ' ual_ el'Almirante
a~
conſcjado''—POX
ſidſie @Actºres
de apela'èion,

\le,y aſsí de vna nuclear hazmn vneae

…y _de los oﬁcmles Reales .con quien e—
ra facill'u gºizfpxiniçlad , ſ¡ _Lª paſsio
mirante,y del Alealdc-mayqr Marcos nes dellos dieran lugar : llosq ‘rá los
embi‘o 'Poſ',Gouc'rnaddède la
de; Aguilar entrar-.cm- vna ‘ 'noche . ºb‘ﬁcioèy
bla al Comendador \’Moſcolſioz Y por

mayºr in- uaUO.-Auianeſcrítaque eri-ados delAl

1-.

Oncala del Licenciadº_ Serrano y, y .le
dieron dc cuchilladzaá ﬁn hablarle pa

q prcﬅo
acudieron‘
quexas
_inrnò
elAlmiraſin
te'oªc
Palſardel,deter—
a la Isla,y

labra , y que por aut-:r (1do mandado

qual mandó. el ReyzaleSI oﬁciales de

viſitarla, cuyos paﬂ'o‘s tampoco dexa—
~
ron dc ſer caluniados : dexò por Go- Chtlﬅºual
uernador. en ellaaCluiﬅoualdeNªé- gºzª?“

caía ſien
de Seuilla,
queluzieﬂ'cn
reco
ct la.
nºs::
los nauios'
que venian
de

doça,perſona dilereta,y que enla gm ¿º, dep…

hazer por qualquicm-;de lçsdichos ,
no ſc auia hecho diligtnma : por lo

ra
los,,çaribes
gouernò bien:
de ªº“ºº
losde
quales
era muyſemolelladact.
Pocò

’ la Eſpañola ſe liallauam criados. delAl»
“ª re m mirance,o del Licenciado Mareos...cle

.deſpucs 'que (això dellacl Almirante,

ﬁ v¡an cn Aguilar,y que bailªndo. (er los que. a
àïjs
cuchillaron ISCÏÏap0?~‘lUS ruuxellen

cierto numero dc Caribes dieron al
punto del alba en vnas eﬅancias de
Caﬅellanos , y acudiendo al ſocorro
con poca gente el Capitan Sancho
.de Arango , aunquezlleuaua contigo
a_Bezerrillo,lue muy apretado: pero

“…nº ¿:1 a buen recado,y Miſ-allen: y aunque

Almirªºtf, la ſoſpccha queelReyauiaconcebido

de la mucha aprobacinnque‘ el Almi
eos deAguï rante hazia del Capirê Iuan dc Eſquí

'ª‘-

bel no ruuó fundamentózel _ſcr ſu arni
go le deſayudaua para que con qual

Ñ_ .

Ñcl ayuda del perro fue ral,que aunque c i -." _'
Sancho de Arango,y otros quedaron ’_jj '
heridos
, le libraron de las manosde ctſi “

'quiera oeaſion lqs emulos del Almi

rante proeuraſſeu de ,deſacredirarle

;losCaribes,perO mac-arcnafezenllo, Lº,— Cºn.

con el Rey,eomo lo .hizieron, dizienv
do que auia pueﬅo poco cuydado en
buſcar minas enla Isla de Iama’yca; :m

porque hechandoleªzhl agua tras vn b" º"\ªª

.Caribeprro queieﬅaua en tierra le ti—
r6 vn ﬂcchazo. de quª:ª murio,coſa que

daua a los oﬁciales R'ea‘les tan a me—

fue muyſenrlda delOSCaﬅellanos,por

nudo auiſo de lo qUe allipaﬂ'aua., co_—
r'no conuenia ;- por lo qual mandò el

la particularl ayuda que en eﬅc perro
teniamElGouernador Chriﬅoual de
Mendoça que ſupo el caſo en ſan Ger

Rey al' Almirante,un ſin perder ricm

po embíaſſe quien le tom-aﬀe- reſidem
cia, y quien gouernaﬀe la Isla , y aun
Mª ª ¿ª el que
el Almirante, que,
. bien
Ñ conocia
.

Bª
›

man ,ſe embarcó luego en vna Cara*

Rªy ª¡ A1_ (us enemigos no_ ſe contentauan de
mirªn" ?1’ Petſeguirle z ﬁnº‘ que tambien lo ha—

uela, c6 otras dos barcas con 50116
bres ¿le en ſeguimiento de los Cari
be's,y los alcançòjuntoa vna peque— A
ña Isla,llamada Biequc al Leuanrc de a l . .'

::ſilïª
zian aſus amigosduegocm-biò el juez'
¿Eei- ª luz Y al Capitan Pereapara lo que tóeaua

la de ſan Iuan,combariò con ellosro'
da vna nochc,matolesſu Capitan, lla—

‘º Mi…"l a la 'gouernacion , que durò poco-?por

mado Iaurey bòhermano de otro Ca.

algunas
deſordenesépor
lo qualpor
ſe emz
biò al Capitan
Camargozquſie
las

zique dicho Cazimèz @pocos dias an
tes fue muerto en‘otmenrradaq hi

miſmas eauſas, bre uernente ﬁIC remo

zierójen la miſma Islade S.Iuan,porc'{

¡¡kid-"-

lnchádo eóPcroLopez-de Angulo,llc
gòFriciſeo &Quiudogyle atraueſò c6

f

Í'Ï-AJ¡

.

"Las quexasy‘ ªque‘ -aeudiancºntra
-.U

l

1

.

›

vna

J~
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vna láça,en ſu ﬅicia Chriﬅoual de ME

35577_

y otras
coſas, ſe le daria
de
la Gouerctnacion
por conﬁrmacion_
elRey: fue c6_

doça prendiò,y matò a los Caribes, y

les tomò las Piraguas,y vna que era ba
gel cxrraordinario,embiò al Almiran
-tezy eran eſtos hombres tan carnize
ros,que por mucho que los molcﬅau¡

el Iuan de Majuelo‘, pçr ¡Teſorerodel z . l
Rey,y FranCiſco de Garªy ſe fue ‘dan'f ' ~ '
do tan buena mañaºquç ſe acrecenta;
ron mucho las'
,_ y deſeu

briò algun oro, ponlo cquº-ale; ReY

con la guerra no ſoſſegauan .

tuuo mas contento ,, que con loserN

Pidioſe alRey con mucha inﬅan

Cia atenta lainquietud deﬅa gente ,
p ª ſ que abſolutamente los mandaiſe‘ dar
mijo: eſ por eſclaUOS'aſsí a los delas Illas ,_ co;
clªros los moa los de tierra ﬁrme , pero‘el Rey

c-ºdªnsªs, ;Gºªêïªªªlºxºêa y ººabèê
la conﬁrmacion... de_ aquel… gpuiegj

nº» ,Y .li-ººPQÍªBFFª-Huº. dºñª_\M?7:

_riª de Tºlºci'º \ªª-.ISRAEL Almªs-9;:

Si'i‘ªïªªsª; reſpondio que las prouiſioncs ¡dadas

re Pudieiſe veﬅiFÑſedas, y bizocadps,x y

'cimª ﬁr-

para los Caribes de las Iſlas ſe guardaſ
ſen entrctanro que ſe ſabia Cierto ſi

.vſªr ªiº \².11²5 cºſwſihaus‘la Erratªs!: Llcêeia pa

los auía en tierra ﬁrme,y que cl daſh_
cencia para yrlos a cautiuar en eﬅa
parte ſcria alterarlosrde que podria re

quªntº dªñºPºFïïªïct‘bMWEÏſiPP-ªªiêéﬁ ºutrº!:

m?.

ca ſeen‘tendieſſcjgon ;3119er Fran-ee \ª r¡ Dºñª
ſes Coiarios eneﬅqs tiempos_ hazían {“Ã‘ªª ªgº

tºmªr
lºs nªuiºs
qªszvsaiaadelasla
dias,conla
fama que
yapqr, todasct.par "ªªª“

ſultar muy gran inconuiniente para

re ºﬅºn‘líªïéélªêtiªlººlªs que; ſé

las coſas dela poblacionzy que en nin
guna manera ſe pudieſſen lleuarln;
dioszeſclauos de ninguna nacion a

ſe p nia _el‘remedio conuinience,inïi7 el: -. ::l 7:¡

Caﬅilla,aunque ſueſſen Caribes. Or

adº_
SººÜYªiªºQleD‘BªÏFP-ÜMMUÃQS.
« !Lªy-².19.8 ºﬁciªles dº.¡ª;.Éªſª;ª‘Z
acª, . 1"_"..’.'1
. , ª -2‘!i

ªºſsubxiªpasatrs,rªmª-'quº en .dªa a

denoſe tambien en eﬅa ocaſion , que
WS lº' ªl ſc mandaſſe a todos los que tenian I__n

_tirados a Canariap ;nas-adelante“?

tienen h*
dios por p
ch los en
eñen a leer

leer
dios ypor
cſcriuir,yvque
pages, queno,
losſeenſeñaſſep
lesimpid içſ

Rªrªſ-[9‘4²
fª
CºinEªxïíªl..lªsÑ \Pdf-\Say-vixnſ
‘tamºFªÉFJPê; ÏªÏ ªludir

ſe hazer ſus arreytos y’juegos, aſsi en

YU“.ºP‘P-çu! .ENRE-Gºl‘çlÑgªﬅ-º—Cój ELRºÍ-ºª

los dias de ﬁeﬅa , domo en, losſotºros,

!ªbªrªﬂ'ºn tºdºslºs. FBªBªFºªzP‘iªï ?233332

y eſtriulr.

~ como noſueſſe de impediinentopaz
'ra
ſus trabajos
y -y. que.alos
cadáldºêafm‘ï
ſe ſitomaſſe
reſidenüa
Viſit'adqres

a ellos importadamas.

cambié, tribuyan en

auiſo el Rey,que el de P‘ortugal por la FHM::

fama de la riqueza que Baſco Nuñez qvan a ſe
de los Indios, para que ſeſupigª-_ſſe eo,
mº:MºnzaºªPſúéctÏ’lºlêáªPiﬄºÍxZ

\ªuíª hªllªdºsrz !farrªﬁrmºªmªndaua 89"‘ lº; "1
ºleªdas.
armar’naúiòspai'a 'ejm bjai* a ocupara’

que dªrªnxº' él ?Lªzarº ªlº-lª. FAMA?

‘qu‘ella‘tierr'aÏ:

no ſe pudieſſe prender por

'denaﬅªe al' Aramª'an oﬁciZIlesreales

a

pïºüèyò‘qwgò ſe or

' nªdie*
,FrªñªïſºólzíªGªÏáY-ïÁLÉHéziÏÓªI
.… -.
fªllªſ!

"de la Eſplañola-,ïqge'armaſſen nauios,y
reſcatar
yorſide la Iﬂa .de ſflhſﬄDóﬃÃ‘lgO _auía los'embiaﬀ‘e'n
perlas,y tóïàctáÏª‘aux-:na
i365ﬁrme
;ºy aqüe’ſiha—

Pretendido la poblacion
Frarcíſcu

de Garay
no puede

lazl …de

Gu adalu Pe,y intentó. de entrar_ en e;
lla,ylos
por-la
granſereſiﬅcncia
quç‘h‘all'ò
ſiectn
Caribes
boluiò a negociar
la

extra: en

llaſſen b agelcs del Rey de Portu—

~ …Sªl \,ºaza'rugnsámgxxºs Ñ,, y limi
tes {encierra

_ p e «Recientes-a

Ñ-lanFpÉllaqºxcz

Guadalup?
y Pſc-C'Jfª ' goue'rnaeion de la lsla de !auía-Fa ,y
el gºuïer
no de la
. , chos
de losque
ganados,
y dedelaszgſiranjergas,
todos los proue—
¡¡.ayea.
ſe'ſacaſſen

'.ſe concertò en quedando, -lazmitad

Pro'inaſie‘n‘,

…Y.llºªêfíºP-ª… . .

p

x y'quºªlºs

Iflªª. ªmªrillª ºªdªBPªªólª P.ªrª- ºrﬅº
¡efecto-1,, ſé leg diéﬂſﬁalgnna franque
"

p- í ..dªl-:Prºf
‘
ſiê ,z ‘ ayuda

ª
o
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ayuda de c'oﬅa, ct y emb'rò ' perſon‘a al
. ante todas coſas Iuan Diaz de Solis

Rey‘de" Portugal, para' que le dixellc

a quien auia 'dado titulo de Piloto

Embmdª qUe ya- ſabian la caPitulacion , que eſ—

mayor,y Iuan Veſpucio,que tambien

;lºfïllªª taua' all'entada entre las dos C oro

tenia titulo de Piloro, ſe junrall'en , y

'

' º ' nas,y quan enteramente lo mandaua
guardar Por' ſu parte , y que auicndo
entendido , que algu nos nauios ſu—
yos’ eran ydos a tierra ﬁrme a la par—
te del Darien,ſe auia marauillado por
ſer coſa tan contra razon , y contra lo
que eﬅaua aſſe‘ntado, y que aunque

no creya que los nauios eran ydos (co
mo ſe dezia)le rogaua que no los de—
. A. ‘_'IÑ: .r,;~ -, ,’ xalſe
yr,.‘y que entregar
ſi toda vialohuuielſen
y
-ºj
'do', mandeſe
ctque truxeſ

º: 1,' '.'Ï ſèh,caﬅigando la gente, como en ſe—
nº' ‘1"'-’ '— 'mejante caſo lo mandaria hazer ſu Al

'ª ‘ ſi te2a,y ordenò a la perſona que embiò

con eﬅa embaxada,que dixelſe alRey
de Portugal,que lleuauacomiſsion pa
ra no yr de ſu Corte haﬅa que con ſus
&kHz-¡ªº Ojos vielſe eleaﬅigo: pero el Rey .de
no …brª Portugal-no-er’nbiò los nauios,y pudo

lº‘ ªª“lºªº ſer que lo_ dexalſe -de hazer por eﬅe

liizieﬀcn vn padron general, que fuel'
ſe’muy cierto y verdadero ,y que pla- F¡ R
.
ticado primero con¡'todoslos Pilºtos ¿Í, MZ::

eﬅuuielſe ſixado en la caſ-.1 de la Con P 4"" ¿ºlª
le
rratacion
pudieſien
, adonde
ver , y conſiderar
todos los con
Pilotos
or- diª*Lª

den( que nadie ſacalſe traslados del,
ſino Iuan Veſpucro , a qtncn ſe ’hizo
merced dello,porque por eſperlencia -' ª
ſe auia viﬅo,quc en la nauegacion de
las Indias ſe auian hecho muchos yer
ros por no ſer los Pilotos tan dicﬅros,

ni plarieos, como conuenia , ni ſabcr
por donde ſe auian de regir , ni por
donde auian de tomar el Mediante,

y el Aﬅrolabio,y cl altura, ni lacuen
ta dello.Mandaronſe apercebir diez y

ſiete nauios,para el palſage , y que ſc
embiaſie a Malaga por artillería , pol—
uora,y recado paralabrarla , y ſe pro—

ſentimiento-del 'Rey Catolico,‘0 por . neyelſen aljubas delienzo, eﬅoſ-.idas
que conocia que no teniajuﬅicia,a'un
de algodon,que aora llaman Eſcaupi—
bles,elpingardas,ballel’ÉÜÍplPadas,lanças;picas,rodelas de Napoles, que ſe ſi
que ordinariamête ſe o'yan cﬅas nue

n

‘h" üas de: que Portugtie'fe's armauan paz
. .I . ra lasIndiaS :lo qual parecia que ſern—
.III.

'U

;e

.l

\4

u¡'Iſ'

‘

brauan con algun ſin.
x t y ¡¡A
\.-nv‘ ,
:-.<LÍ,›,. ...a

'ala

H

tenian
por' las mepres
de Cánactria,para
las ﬂechasTablacliinas
delos Cari Pïªªﬁſiª ¿ª

'

.

‘\

Cap.
XLDe‘
qq?: ordenestome
del
. Rey
a Pedmmnyctque

bes,plom0,cucrda,hierro,para
açadas,Picos,y almadanas, marineros,
dardos

y gente de ſeruic—io para los nauios , y

uar a las ln
di. s.

la ’ViÏUalla,aſsi para el v‘iage, como pa

ralle'uar de reſpeto al Darien cn que
rcſiªdehcia‘ a {Baﬂa Mie-Z) lcrlht‘l‘e'tªehel' la gente'. Ordªenoſe tibien

deBalboht’y‘ſim’rcedes que laz'

que ſe‘hizieſ—ſe prpuiſió de campanas,

Opºrto:

"yd‘e 't‘oc'l'o el'ſeru'ici'o,y ornamentos pa MTV…,

a zªc a las deªl.- Daria”.

‘ra
ſipaúctfabſiliﬁſidªqu‘e&ªuia
'el’ſic‘lilt'ó' diuinofe'on‘hal'iua
de, yen'trevino "-""’ºé º'

gar‘ to'd’dſ'a' la p’erſoſizi vque mand — ‘xl-"Izïlmw
,
‘

Viendoſe el Rey de—

nada de Pedrarias pa
ra tierra ﬁrme : man

‘

‘

ſe‘ gl Óbii'po del Darien. ‘Y eﬃrillio-

ª 'i ‘

terminado en la jor

< ‘ dò que luego ſc enten
dielſe en aparejar el

armada que' *auia de lleuar: pero que

‘.ſearMoſcn Geronimo Víque Emba- ~ - xado’r'del Rey 'en' Roma , que pro,
criraſl'e nido' tratiillb de la eſpedieió o@ ‘
deÏlas Bu as'delQbiſp'o ſur‘Sêti'dad çó
eedi‘eﬂ'c algunas ’graCias,c indulgêcias
aſsi

Decada I. Ï -Ijibro xª' Í
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aſsi para las Igieſias , que ſc auian 'dd

,

e 3’4'9‘

‘ſezy cﬅuuic'ﬀc auczindadòwna Catia#

fundar en uer ra_ﬁrn\e,4que de aqur a

lleriaºy alpeon’vna_ peonia :y que los

delante diremos Caﬅllla del oro ,co

, ſolarcs para eaſasQFUCﬂ’en dc elen‘paſi

mo para cl hoſpital que ſe mªndauaa‘

ſos en largo, y ochenta cn ancho.(¿r¿e

Pedrarías,que luego hi'zie‘ﬁc:

las-Pr'omu'oncs'

' ª'

Ordenoiò cambien a l’cdrarias que
cocalle en Canana,comó ſe dixo , yïal

Gouernador Lope de Sofa, que le del:

pachalle con breuedadzy alcſl'é cin:
"e mi quema-Canarios,lºs‘masſuelcosyara
‘of CÑÑ‘Ñ la guerraÑQgc cn *las colas que le t0-'
¡los
a las maﬂen
’mar
(lc-'mas
delquín‘to
lº…"
tſitlcllbn cn
laslados
partes
pará‘el
Rey ,‘ ctY,

dclPachallen 'fueíªſi

ſcn por don Fernando, y doña IúanaÏ
Be' ’embiaﬀe Braﬁl cargado enlós‘ﬁa’
ú'ios,p0rque l'e crïtcndia qu: era‘ ¡11:3
jor que lo de la ElPañola. (¿ge ſi ropaſ
(en nauios Portu'gueſes los caﬅigaﬂ'e:
de manera que a cllos-fueſſc çaﬅ1g0,y’

~

a ºtros exemplo . We no ſc c'nſren¡Z
dlelle
CO ’n'el ,jy lªu múger la prectma'ri-ct

que ﬁ alguno llcuall'c naº propria çle

ca de veﬅidos. Been llegandotbª Aº Pºdª

lo que comaſi'c en‘ mary cn 'tierra,fu eſ
fc cl quinto para el Rey , lo demas fe

procedleﬂe contra el cn las qucxas Bªrco Nu

repartieíl'c entre la gen cc. Qªc miraſ;
.ſe
quantos
en los eran
aſsicntÓS
mencﬅer
dc los
para'
‘lugares
la naue—
,

maſi'e reſiclerrcia a BaſCO'Nuñez.

"del Bachiller Encíſo .

Érikª::

ue noºlſicïcon:- ªª'

ſi-nrieíſe paﬀar lujos de reconciliádºos';
ni nietos de quemados , y que hiiielï
ſc vna probança , fobrc que El Almſiíªx

gacion por lacoﬅa, y que reparticﬀc
los ſolarcs para ediﬁcar , ſcgün la cal¡

,

dad,y ſeruicios de cada vno. Qgc las'

Orocncs a

.

. .

~

…mm ª poblaCIones ſe hrzmﬂcn'cn parte que
lºl() :mi-r_x pudieﬂen aprouechar para delèubrir

il"

la orra tierra.ÑBe no ſc jugaſicn n'ay—
pes,ni dados,ni ºtros juegos prohibí—

’rante don Chriﬅoual Colon ªno'd’e’ſzl’ o

. --,

c'ubrio aquella Prouín'cia'; 'para'q‘úe Te‘ -_- -- - :--í
pulicſi'e en el proceſib dela' caííſcta‘iª ""² Í
Be
dozena
hizieﬀc
de tiendas
hazer de
en carñpdſiálgüſiª
Seuilla‘m'e‘ííaé 5 --_"' ‘ Ï’ ª
vdios,como
nas formas para
de priﬁones,
Chríﬅiaúos',‘
aªſsí para'
' c'liíé’
Iii-² ,Í . _ . -ï

dos,ní los naypcs; ni otra coſa de jud

go ſe pudieſſcn vender . -Qge defen—

dieﬂe,quc no ſe juraﬀe a Dios, ni otro

'z’ieſſc promſion dc Coﬅalé'sQY hal'oñv'cs’
'para la vituálla,anc'òras,y I’huchóiçzfn-P

zuelos
Ptoueyeﬀe
mugcres,con‘10
medicinas.
, conſcruas
(¿Ye-ſé;
de álós'l_1òh’_rb'rcſiçs''.~
armas
,¿retrº
_y tod'o‘ge'nctc'rcrv
para
Paﬂ’ag'eá
ciehrp

juramento . (lªº hizieﬀeguardar la
prematíca del vcﬅir.Q1¿e no ſe pudicſ
ſc hazer
execucíon
bienes *denoper—
vform
alguna
por'coſadeﬁadaſiBe
có
ſintieſie que nadie aſsí cleriº'o , como
legopudieﬀe aboganoèc loslabrado
res lleuaſſcn ſus aparejos para labrar,y

veynte hombres ;quele rtíán‘d’auati" v ,ﬂ ,Ñ
ſe dela
yr
ordcnò
Eſpañola
, que aldeDarienzy
alli ſç‘embiaﬂſierx
tambjeijr '-' 'z - -'' g

.trígo,y‘ceuada para ſembrar.

ue no

frayles Franeiſcos . Be n91 hizíeﬀe' ‘ ² ' ª '

fuelle nadic arc’ſcarar ﬁnlicencia del

mole‘ﬅía a nadie , que cſcriuícﬀe ¿iſla1
ﬅílla,ſino que todós llbr‘ème‘rz'tè ló'P’iſ"
díeſien hazer. .
' ' *
-' ' -‘ ª
› Señalaróſele’ por_ ſú'ſalàr'fo de" éailá'
año’trecienras y ſeſenta y ſeys mil r'ña'Í
"ragedígyduzicntàs' mil-mamuedís de'- Sal-rio d:

ox …dk General, Y oﬁciales ,y fuelle pcrſona

lucﬀc ¿Ir-_ſ- Pueﬅa por ellos. Qge cada vno pudieſ

ſc traer a Caﬅilla
lo que
quiſicﬀe , ﬁn
GEN-ºral , y impedimento
. @e
fe'guardaſiſicn
las
‘ºf‘.
'

ordenanças
los vlezlnos que ſetodas
auc—
zindaſiſicn
:e ya'-quc-comunicaſſe
las coſas conuinienteç al bien comun
-dclos vczinos con-elObiſpo del Da;

rien." Q‘LÏC dicﬀc al cſcudcro c'jſiruieſ
I

ayuda de coﬅa‘pò'r vna"vez, y (e le dſò‘- Pºª‘ª‘ªªª'
lidcncía para-paſlàr los eſcl‘aüps' , pla'tàl
labiªad’a,y coſá‘sqïlc quilò , y- el'ſueldd

Para'diez ºfender-ds;l cíªa’ſsïﬅïeﬂhíﬁ
la@
Z 4
coſas

Hill—.dQ-.ÏÏS-.Indias Occid.

Laº.
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&ºlªªdºlfªªºf .ds lªiªﬅisíª.- y Fªrm

gar derechos, que no ſe les pidiçſſcn

!açêiººcineªªncªmilﬄªuºdiszpªi
'.r …va cirujªno-,viva Mªcªriº 7.3.9².?

los dineros que dieron para la venida
a la Correde_ \usprocuradoreuquc
de quanto ſe liuuieile encaualgadas,

(ªl. vno,treintahmilmara,uedis,y _para

:peihta peones para zvelar_ las for-,tales

entradas,, y reſcatCS preſentes, o en Qºmºſcª

z. …Y hªzºx lº ﬄilªªﬂê‘ªªndﬄſiºnê

particion
otra qualquier,
ygual , manera
laluo que, alſe Capitan
hizieﬂe riciºnllclº
¿º

ºnzª,marauedis.
Mﬄênºziºncòs
treintavnº
y trcte's,
Fue .Her:Y
nando de Fuenmayorpor Maeſe, de

le dieſi'en dos p.artes,y lo miſmoſe lii- ªl ſª gªnªſ
zieſſe delos naborias , y en quanto a

campo conlcien mil ma_rauedis.Man.
doſ; que ſe pagaſien alTenientezdgl

los Indios ſe les eoncedia , que no pa~

General ,ſeysèmil marauedis de, ſuel;

cion porveiuteaños, deſpucs de cum

_ Ï mes,a ;ca ‘itanes‘a
quatro;,cada
mil,
x, …9 Moldadgªjládos
ªggados

plrdos los cinco ,~ queſe les hizo mer—

gaſien alcauala , ni pecho ,‘ni impuſi

ced. Be no ſe pagaſien derechos de
,

7‘ ».JX

'l

,:.yalos cabos de eſcyiadrasatres,

::BY
,en Seuilla—,ſe
les’diell'en
dospagas
ſi ?iª-‘ªdºllántªdàf
Mªndºſº
dªr-2,61
ºﬁciº

ſal por termino de quatro años. Be

por los primeros cinco años no pagaſ
ſen mas diez,nueuc,ocho,ſiete,ſeys , y

X

de nçdero mayor a Iuan de Albornoz,
yﬄquÑiego de ,ªjaﬅamente fueíſc

deſpues CLI-quinto . A Iuan de Cayze—
do,yaRodrígo Enriquez de Colme

lïççêbido en ;l numero de los Capi,

nares,procurad0res de la ciudad,hizo

d taneS._Dier_qnſe ¡al dicho Pedrarigs_

muy particulares mercedes , por la

ººº ‘º de deſ achos, aga,elz\Almi1-antc
, yDie.
o lnªsdogr::
dHla Eſpañçla, para

muerte del dicho Cayzedo,que ſuce—
dioluegoaſu-muger. A los oﬁciales

las Indias
"ª“
kºng¡
b… gaàlslaªﬄsfzrªºucxnªdºr
dªl-(¿É_

de Seuilla, ordeno que ſe inſormaſ

na cªmſ. baªzzzylparaz, os gºucrnªdºrcs i c la

ſe,ſi Antonio Romano, que dezian º. .

Pºªªªºªïª illa'de ſan Iuan,ylamayca,para que

Pºdª cºpºs; tuuiclſcn buena correſpon

que‘ era muy, dºto , Coſmograſo,y

‘ "ct' le proueyeﬂjende
baﬅimenf
y' ﬂªg: meneﬅerzy

Marinero podria ſeruir en eﬅa ar
mada : la qual mandò que fueſſe, con

—_
l_ f ‘ys,hizo el,ju
tamente¡ y pleyço_driienage debien

aduertencia de’topar con nauios de
coſarios Fr-anc‘eſes,.y que procuraſl'e
de pelear con ellos para caﬅigarlos.

[ei-,nit ſuoſieio: y a la villa de nueﬅra

Señora del Antigua,del__Darien hizo

q

Cap.
ﬁlyizio
XIl. de
Delrepartimiento
[05 Indios en luiſ'—

elRey mereccl,dc que. los vez'inosy

“ºlªªª" moradores,
y.los (“1 ſueron con Diego
' ,
A

a la Cludld ‘

Nicueſa no .pagaſſen el diezmo

la ¿Peña/amor Rodrigo de

¿ªl Dªiºª- del oro que huuieﬅen cogido haﬅa la

Alburquerque” que clEA)
mirarztcjê determinò deyr a

delantlgua

\llegada del Gouernador, y que deſ—l
puespagaſſen cl quinto , y de toda

la ropa de algodon que huuieſſena:

'. ‘14 Corte.
ct

uido_ cn las entradas, y ſalidas, y ,reſ
:i

qªtçsz- Qee
¡Yªºi-;Bª
cªnt¡

.. ºi ¡¡¡boi

ºﬁﬂwlºs— RºªlºS. \Sé-.ºíª
ªlºs; RTM-;dªl'l

ct. Lidº), Í

' ¡y,serr

òs pozºſ.

. , ,

'7 Oi

v
U1 a’

'

.

L primer Almirante

‘

don'Chriﬅoual Coló
. ediſicò(como ſe ha di—

cho) vna fortaleza en
' la Vega dela Eſpañola,

,' Í

'

'

en guiºn*an pz,

ª juntòal pie del cerro ,

'a

ªk-ÏO)

T*
i‘I

gran

.

Decd'da I.

1 m?
__

grande , a donde los primeros Chriſ-Ñ
l
uanos cnlo mas—ale() puſieró vna Cruz
Wing-U. hecha de vn grad1151mo madero, para

'

que deſde muy lexos ſc pudieﬂ'e' deu-i1
ſar, y por tener aquella \'ann'ſsima inﬁ
nia por ſu amparo, pues debaxo del ſi—
tio _a donde la ponian fu ndanan aque
lla habiencionios lndios en los tiem—
pos que mas deſabridos andaunn con
los Caﬅellanos,cn grandxſsimo nu me

con yſogas
de bexucos
ſubiemn
al
ſi ro
zcrro,
hiz¡er0n
fuerça para
derribar
la Cruz,y viﬅo C‘l no podian , cabaron
la cierra , procurandoconſcguir ſu in
º:temo de aquella manera,pcro la tierra.

_ milagroſamcnte ſc boluia al lugar de
ª‘ ªnºs‘º ‘donde la uicauan: ’ viﬅo e n o
de la ſ=n~

¡¡fiima

q

y

qu ta

P
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Y'gleſia de la Vega , ha’ﬅa pòco mas de
vna bar¡ , amcndo ſido tan-alta como
dos largas lanças‘,y eﬅà en vna caxa mªs…
de alambre¡ con tres , o quatro Uaucs. dª lª "ªºrª

Eﬅe ſanco palo ſe repartió en ªquel Lª” dª -lÍ
ºnCCPClO

principe por-el mundo,Áy fe'vicron
muy~ grandes milagros con el:y por
pequeño que ſea vn pedaço ,en mu—
c'ha agua luego ſeva al fondo : y es co
ſa Cierta entre ocros ,que quando ca— b
yo‘ la ciudad delaVe‘ga de vn terrerno
co,cl año de. I 5 64.105 que tenian eﬅa
ſªnta reliqma no {e deíealabraron , ni
murieron,como entre ºtros fucró los

fraylc-:S ,Franciſcogcuyo moncﬅcrio ſef
cayò , y la Ygleſia colegial , ("l-era muy'
grande
y: fuerteeﬅáuﬁª
de canteria
,ſaluò
la;
parce a *donde
lcta' Cruz,
y Párª—

, co cﬅa diligencia los aprouechaua‘Jl’e

Cruz de la
— .
,
~
. d
cºn“?ªﬃ
Puſicrº
del¡
vegª, uaron
fuego,ygran
no ſecande
quemòde, nilena,
hizoy ſeñál‘al-ſi:
ct calcncuras cscoſ'a muy .aprou‘ada,dan*
dol'a a bene: en Polú'os 'a los enfer
m’os , porque ſe ha viñª (anar hóbreº
,Ñ guna,ſaluo al pie della,vn poco como
'ª
ſ ,
'chamuſcado con candela, por ﬁando deſáuziados de' los medicos.
.x- gmb: Pues en ſu propoſito con grandiſsima
La fortaleza (jel'Almirice cdiﬁcò,‘ ~ "j Q.

“Kªºjrabía, pareciendoles que hazian gran
‘,injuria a los Laﬅellan‘os en quitarles
coſ¡ que aman pueªﬅo , y que tenian
‘en tanta veneracron y reuererICIa,co—º
'_ "'mençaron :i cortada con los ínﬅ'ru

mentos de piedras-de Pªdel-nales ,'y'
Lºslndïo; › de rios,de que ſe ſcruian, antes-qUe

erà de tapicria y maªçi'eka; ſuﬁciente .Pªº ª-ª— — ra la guerra de aquellajtierra :'la quak

_“

en eﬅe‘tiempo , que'ſeri¡ veinte años!
EL ſe auiaedincado.›yaſe2)}üaï cayendº;

oéque no era neeeſiàﬁﬄ y’lo's-Indlosª Pidê ªlRey

de mas dc cﬅªrfugaces yúan falcido; “nªªª"
‘

Ñ

l _.

l¡ fºrt¡

con todo eﬂ’o h’uuo quien PIdIola te-,j 1… de lª
{Hªljf'cuuíeﬂ'en el vſo' delyerro, para; cor-' ' neneia,y el Rey la dió ’e’ó cierra quªtre: "ºgª
CW', …z _ tary labrar mayores made'roszpero ha, eion en cada‘vn ªño, engañado de 105
@le ſer-uia‘nz haziend'ole g‘aﬅar la R'eal
?ªªª-²ª? llando
que crecía,acordaron
quan to cortauan de
'ma
dera,tanro
de la
dexactr
haziendaQﬁn &uno ni nceeſéidaddª n-ª'
- la cm preſa. Muchos de los lndios ‘Que

dole a encender que «le-bazián' Teniſ_

~ 'ª ſe hallaron en cﬅo, aﬁrmaron alos Ca*
ª ﬅellanos , ("1 vieron vna hermoſa y ve

cioªen vn deſierto ,'- d’e‘dòn‘de en \3'13

muger
,(1 pueﬅa el
enquemarlá,
vn braço
‘n'º nerable
de la Cruz
,les defendía
~ .u cortarla,y derribarlaLos vczinos dela‘

candolòs 'Ind-ios ª¡ luegº’ſejdeſpoblàr'ó

losCaﬅctlan-osm ¿ridad-,entré 'mu
chos qUe pedían Cﬅáï't’eneﬂeia z [e did
a Rodrigo de Alburquerque ,deuda La tenida

.Ï‘Cócepcionfueró a los principíòs cor-

del Licenciado Zapác’a,'vn0' dc lós del ¿º ‘ª "ªgª

tido or deuoció deﬅa ſan Crúz,y-c-i~

Cófcjo, de qúiê eldeRey
mascaſo h'a'Zi‘aÉ hºrquºfº'l*
¿431²45
Eﬅuſiu‘ÓROdrigo
AlÜurquerïque'ïlï
bien crecía locª¡ ſc cortaua : Y Demon-ª
' ~ deláce no dcuío de guardarſe Ia'deuiſi _ Agunﬂép‘o cn la iﬂa EſPañÓla ,ca :fué reí
n'enêià’y' repartimiêço de Indi-os,'y"bo›l
daveneracion’;
como
cortaua'ndeltan'
r menudo
, ceſiſiò lª
cótinuacion
mi-a* '
uicmfo
el dﬁcſiioa'Caﬃll'aCondincrºznegocio
'de repàrddór'g'q'üe fue el p'riï

.

lagro , y lo que quedo della , cﬅà en la
y

mero

3,5²-.
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mero que le tuuo ſmſerﬁoucrna

gran placer ſi le preﬅauan'algunos , y

dor,porque haﬅa entonces ſicmpre

por Otras vias daua a entender, q quiê Rªmªl**

El P“"Tº‘º anduuo con la gouernacion,y era tan,

quiſieﬀe Indios,aſsi en numero,como‘ Albuqm_

ªﬂºrª? ¡º ºﬅímªdº , Por poder dar y quitar ln— en mejorlugart, y mas diſpucﬅos para \lªº
panidor_ d dios,que del miniﬅro mayor en reſpc , ſacar prouecho,le auia dc dar dineros:.
Lª? to ſuyo no ſe hazia caſo . Y por auerie
y como los catorze mil Indios eﬅaui
go de Al— quitado eﬅe oﬁcio Almiráte , por la repartidos entre muchos vezinos que
bª“iªº‘ſl- perſecucion de ſus emulos, ſe agrauio

dello,y pidio juﬅicia. Llegado pues el
repartidor ala Eſpañola,moﬅrò lus po
deres: en los quales auia vn-a clauſula,

con la qual ſc le dauaifacultad para lia
zer el repartimiento general, con pa—
rccer del Teſorero_ Miguel de Palla
monte,por cuyas relaciones ſc gouer
nauan en Caﬅillados que tenian a eat

go las coſas de las Indias , por el gran
credito que el Rey le daua ,parecien
dole,que por ſer Aragones nojpodia
Otro llegar a tanta cóﬁança, y ſi como
era excelente en el aprouechamien to
Mïgªºl ¿º dela hazicnda Real,porque eﬅo lo ha
¡ÃÜKLÏÑÏH zia con marauilloſo cuydado,ſuera hó
¿ºmº del bre menos ambicioſo ,y de mejorin~
Rº"

tencion , todo el fauor eﬅuuiera en el

'

bien empleado,y cpmo por el tcﬅa
mento de la Reyna, era el Rey vſuſru—

y 1…. tuario de la mitad de los aproueclia
Í’ª’ªª‘fºj'ſi 'º‘ por
mientos,todo
el tiempode
ſu vida , o
el derechovde
bienes gananciales,
tenia Miguel de Paﬀamonte gran oca

ama enla iſla, y huuo de engroſiar los

repartimientos, para darlos a quicnl
placia, dexò ſin ellos a muchos q los'
tenian,cuyos clamores ſucron terri
bles contra el,dizicndo , que auia deſ

truydo la iſla.Las cedulas que daua de
repartimiêto dezian : Yo Rodrigo de
Alburquerque, repartidor delos Cazli

ques e Indios en eﬅa illa Eſpañola por
el Rey y la Reyna nueﬅros ſeñores,
por Virtud de los poderes Reales q de
ſus Altezas têgo, para hazer el rcparti

N
,
n
u jªjªjªª‘,

miento,y cncomendarlos Caziques, Ñ :v Iii-…ª
Indios,y naborias de caſas, con acucr—Q ,
do y parecer,como lo mandan ſus Al—

tezas del ſeñor Miguelde Pallamonzecdulg {e

te,Teſorcro general en eﬅas iſlas y tienííﬃïïﬂº’
ra ﬁrme por ſus Altezas , por la preſem
te encomiêdo a vos fplano tal Caziq n
con
comiendo
tantas ,perſonas:
para .quelos
os quales
ſi-ruais os
dellos:
en— ,
en vueﬅras haziendas,minas , y gran- :,
gerias ,oſegun y cornoſus AlteZas lo

mandan conforme a las ordenanças, n

*bol-ª
i709.

nl

lion para tratar con el Rey. r3 ri

cia

lg El año de.1508.que Miguel de Paſ
ſamonte llegò a la illa Eſpañola , auia
en ella ſeſenta mil vezinos Indios , y

fue tambuen mayordomo ‘de la Real
hazienda, que quando llegò el reparti

en ellas ſe contienc,y os lps encomiè'- ’
do por toda vueﬅra vida, yzpor la de ’
vn heredero,hijo:, o hija ,ﬁ lo tuuiere— ’ª
desvos
no
, porq
los de
encomienda,…
Otra manera ſus
yo en
Altezas'
ſu nó
bre vos los encomiédo ,con apercibi— n

dor Rodrigo deAlburquerque , no a;
uia mas de catorze mil, porque los de

7
Lª'
l ª _

masfauſcntaron y murieron, En lle—
gan o el repartidor mandò pregonar
(u comiſsion con gran ſolenidad, y en

miento q vos hago,q no guardidolas ª’
dichas ordeníças ,ÑVOS ſeran quitados. ª’

los dichos lndios,y .el cargo de cócien ª’
cia del tiêpo qlos Eniiieredes , yvos ſir n

~ 55$ \tetanto por- ſu orden ſe contauá los

uiercdes dellos , vaya ſobrc la vueﬅra; ”

Indios, hablando con algunos preten

y no ſobrela de ſusAltezas lidemas de:
caer c incurrir enilas otras perras de— n
claradas en las ordenanças. Ñ dblíﬂbm
Todos los clamores y quex as que

ſores, dezia!, que ſe auia caſado c6 vna

donzclla de miiclio merecimicnto , y
q auia meneﬅer dineros,que le harian
me
2X

!mii

guardandolas entodo ,-ſegun y como : ›\n l'.iii-,Ñ

UU()

.HIÍÚII
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Cedulª ª, huuo contra Rodrigo de Alburquer-~
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Licenciado, en compañia de fray Gu
tierre de Ampudia Vicario de los pa—
dres Dominicas, que en eﬅe año ama

hízieron ﬁrmar alRey vna cedula,por

entrado en laiſla de Cubaſiueſien-a la

la qual aprouaua el rcpartimiento : y
de poderlo Real ſuplia los deferos q
en elauianinteruenido, y poniaſilen

Eſpañola, para deſde alli paﬀar a Caſ
tilla en la demanda ſobre dicha . Y en Pªnª‘º ¿º

fªllº‘dºkº que, como tenia buen amparo en el

‘Mªº 'ªº-M Licenciado Za ata araron en u
burquerq.

P

’P

el
Corte
miſmo
Panﬁlo
tiempo
de Naruaez
vino ram, bien
embiado
a la

embiadº

cio para q mas no ſe hablaſïe en ello.
ElAlmirante ſmtio tanto eﬅe oﬁcio
que ſc dio a Rodrigo de Alburquer.
que,teniendolo por gran beſa, y por
que a lo menos no ſe huureſie dado
orden para que comumcaile con el

por Diego Velazquez , y por los pue- gªllº‘ ªº

blos de la illa de Cuba, apedir al Rey

la repartieron de los lndios,que pidio
ElAlmíran licencia al Rey para yr a Caﬅilla; pare

por mercancras, como a'cóprar,y cau

‘F Pªº‘ "ºª ciendole que con ſu preſencia , reme—

tiuar eſclauos para lleuar enlas minas.

Tiªºê‘ºïlf. diaria ºtros muchos agramos que a
inﬅanCia de Paſl‘amonre cada dia rece
bia; y el Rey ſe la dio , quedando muy
contentos los oﬁciales Reales de ver
ſe ſolos en el gouierno,como ſiempre
m ¿ºcª, auiandeﬀeado. Las coſas de Cuba ya
¿e Cuba . cﬅauan muy paciﬁcas , con las pobla
mªï Pªºlª- ciones que auia hechº. Diego .Velaz
z.quc_z, y cadadia ſc deſcubrian nueuas
,_ minas de buen oro , y los Caﬅellanos
vare-ndian a ſacarlo,y alas grangerias:y
deﬅos eravno el LlCCllCladoBattOlº
me delas Caſas, con ſu amigo y com
pañero Pedro de la Rentería: y hallan

vCapitſz'l'll

uilla con orden de lle
nar buen. numerº de
ª( L— ' frayles- Franclſeos , a
o
.
Tierra-ﬁrme , y a Iuan
-Serrano por Pilºto'. 'Eﬅando elar-ma—
daa .punto ſe diſpucò ,1 ﬁ .' ſeria bien yr

ªdoſeen -Iamayca , adondeiauia ydo

;deſde Canaria camino delccho a la

' ,

_ por Mayz , y. ganados , el padre Caſas
.ſc reſoluio de renunciar los Indiosq
-Ie’niailen manos delGouernador Dic

.., Ñ, ,,,zª :go Velazquez , a titulo que no los po

'

que les dieſſe los Indios perpetuos , y
ºtros preuilegios, porque ya ſe halla
,uan ricos, y començauan a armar na
uio s,y embiar porv diuerſas partes,aſsi
-

' &Lair-:rias

H párreparáſicjl D4riçn,_y1[egd
¿ſmaM-IIM… .z ;-.
.
Lee...
-/ —\\

4- .-1 ¿2:2,
n
-

I x- OluiendasazPedrarias,

' que yaſe hallaua en Se

Eſpañola,o por la Dominica-z 'y ﬁnal

.mente ſe concluyó-,que en Canaria ſe
—reſolucrian en lo qu emasconuinieſſe.
.
:barra-de
Y embarcada
ſan Luçaucó,
todalagenteſialio
ſu ﬂota de quin
de la Lºªd' :º ª'

'.ª Dªsh-m .dia tener con buena conciencia' : y eſ
'ª "3"‘ criuio a ſu amigo Rentería que vinieſ
ſeluego a Cuba, porque e'ﬅaua deter
minado de venir a Caﬅilla, a negocio
importante. Llegado Rentería , dixº
-al Licenciado, que lleuaua propoſito

.quealijaﬂ'en , c‘¡ es echar-.a la ªmar mu—

l dc'pedir licencia para yr a Caﬅilla a

cha dela ropay manoenimientos,quc

Í-n 3:.

(aplicar alRey le permitieſſe la defen
;52115: l' &delos-Indios: y hallandoſe eLLicen
aladº Caſas conforme con ſu compa—
ñero en vn meſmo propoſito, acorda—

ron que ſe quedaſſe Rentcria,y que el

ze velasga doze de Abril ,\ y en ſalien- ¿Lª, º '
doſeleuantò de traues rv'n vendaual

tan
terrible
, queſe
perdieron
dos na
uios,y
todqslos
demas'ſue
n'e'ceſiſiario

lleuauan'debaxode cubierta,y boluie
-ron al puertoeon mucho-'peli o.Tor
'naron aïrehazerſeÍ,~y deſpues a ſalir , y ‘
llegaron ala-illa dela Gomera, que es

vna de'lasCanar'ias , en ella tomar-5
Z 6

f.

.

agua,

Hiﬅ.dclaslndiàs occiaſi. ' _
_
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agua” leña, y’lo demªs que àuianyme'

ze,que el r‘neſnioſalío-con lá genregpa’fi‘s

ncﬅerzy aq… le reſolmeron de yr a c0*
_mar la illa de la Dominica , vna de las

ra procurar tambien de aﬂ‘egur’arlosz 'jª

deſdº ¡¡Gº illas delos Caribes, que ſon lds prime
mer¡ :1 lª

_

ras queſe ropan delas Indias, y nauc

i »

Fucronlosﬂ'gﬅellunos traslos Inz'çèsçz‘m,
dios, y en el primer .pueblo cautiunró ¡ªªª-‘Jºª‘
.
.
._
, crm pct lª
touas las mugetes, y ninoszque noru- ¡¡zm …Ñ
_Dieron tiempo de huyr, pctor lº' qual ¿o !es lªdº!

garon en'veynte y ſicre dias cerca de

_.ochouentasleguas-,q ay dclde la Go
mera :1 la Dominica, que tiencÑvn her

moſo y gran puerto:y 'en la mayor par‘
tc es alta de tierras. Salio gente a cier—
ra,y quilb Pcdrarias reconocerla z, los

mo Perros rabioſos bolmcron , y deſ—v_ .
cargaron ſus flechas con gran impetu:
pero prouando el cortar. de las eſpa~_ y
da‘s,y oyendo las cſcopetas, ſe .v-alieró , .:4 7
deſu ligereza. Entraron por la cierra
algunas elſiquadras, ſaqucaron lo que

y '~ ~

Indios con ſus ﬂechas con ycrua , an—

dauanpor el monte eſpcrandoz para

hallaron,y entre Otras col’a‘s , algunas_ ' ‘

matar losACaﬅellanos que ledeſman

joyas de oro , y 'eſmeraldas , o madres

daílen,y comerloszy cﬅa illano ſc'auia
conquiﬅado por (er coſa Peligroſaz y

dellas,’y orra’s Piedras precioſ-ts engaſ- *

de poco prouecho. Tomada leña, y
ïagua, y refreſcadoſelà gente en eﬅa iſ
la, tres ‘o quªtro 'dias , liguieçon, cl ca~
‘mino de Tierra ﬁrme , y llegaron al
Llle
~
. .
madgnaelar
ª s. puerro de ſanta—Ma¡*ta,adond_e
diero
fondo. Los Indios en Viendo la flota,

‘cho
radaspor
en oro,y
buen algun
amﬁcro.
ambar,
Hizieron
todo he—
105.533;
'ªjí' :Ñ'
requerimiéros,ordcnados por el Rey

'para que fueﬂen Chriﬅianosqobcd‘c

f

‘eſperimentados de’ otras "vezes ‘que

cielleri al Rey ‘de.Caﬅilla.LRe1Pondie
ron tirando vna gran núba‘dadeïﬂe
chas. Hallaronle en .las caſas’deﬅïos In '.103 nf
, dios ,muchas redes parapeſcarcn la. ¡eL-K‘, M

por alli auian llegado. nauios ,ſalieron

chasmanraªs'
marïmuy buen‘as,yen
y ¿olas de los
al-godon;~Y~.pj›u
riqs , .‘-Yº mu-ª'ª‘ª ;ª²'

con_ ſus armas, y metiédoſe_ cine] a "á,
haﬅa la cinta , deſembraçalﬃ

-. ~

cos con ﬂechas emponçoñadasM ¡dò Pedracins'ſalir a ellos cierta'gcnte
en las bancas de las naos-,~ pero todo.

ma de diuerſaá Colores ‘muy galanes;
vaſos para aguáªzv; paraﬁna., .y \otras
mucháà válijásde -b'arro ,y dediudcſas
formqsqªpint‘adàs . Boluierohfc alas

via los Indiosles dcfendiá que np del?.
embarcaﬂ'cn, y delà primera ruciada

naos cpn-eﬅós
deſpojosde
,' yPcharias
«mandò
lſioltaraſimucbos
10's ptſieſos,

de ﬂechas mataron 'dos hombres, po'r

cdandoles algunas’coſillas de Ca'ﬅilla,

llenar veneno,que puſo a todalagcn
te en gran temor: por lo qualſe 'man—

Aporquefue‘ilen C'ontenzosçiy por: n‘o
dexar» del todo .deſabrida-.a'quellaírier

dò que ſelesdiſparaﬀen algunos tiri— . ra.SalieronvdeS.ïMarta para cl’pifetª-ro ;de º¡ º,
llos
que mucho
todos ſedudi—
puſie
ron de
en poluora,con
huydá. Eﬅuuſioſe

'de-Cartagenazªy por _cierra tor-menta, mªd-ªº $

y por las muchas—corrientes ,. fueron Mªª"
forçádos-a‘ Pªﬀa‘r ﬁn verlo.Pararon'eſin

dando, ſi ſaldrian ,a tierrª. ,'y yrian- en
alcancedc los Indios , por-'miedode x e illa Fuerte', que eﬅà _cincucnra'legims
‘aquella mortifera yerua‘: pero Pareciê -del Darien:,'yïàlli'ſetomaron algunos

do a Pedrarias que era cobardia, y dar

ªlndioszyſe lleuá'ron por éſclauoszNo

cauſa a los Indios de cobrar‘rnueho
animo Y ſoberuia,Porque halla entó‘
ces no ſc’ conocían otros mas lb'clieo

ſe'dc’uc Puﬀ-¿r cnﬁlcncio, q'ue en [aiii Y"
ªª.
do dclpuértò de funca Márraçpmiixeío ::Lª (01K:
vn àdctqá’t-lns .Caﬅellands lſamànï O— ºl "mªdª
croto ,.ÓQNÓCMalO , la qnales muy
'

ſos en todas- las lndias. Mandò que ſal
taﬀen luego entierra,yfu elle-nrras-los

ln dios,y los caﬅigaﬀen:y' ay ,quien -di

mayor que‘vnBuytrez tiene 'el p1p?:
muy ’grande :y feoz nunca-,eﬅàﬁuo ªen ~
’

las

D'c‘cad’a
I,no_ Libro
las lag‘unaszo gran desrios,
porque

I51

j_X.
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,queriaſemejante habito. Llegoſe a,el
ſe mantienedﬁnq .depa-;les . Salio ella ſdiziendozïeño‘r,'Pedrarias ha llegado
aue de la tierra,y vi fitòla _naue (Lupita s a el’ca hora al puerro con ſu‘ ﬂora , que

' na,y deſpues rodeo todala flota, y lue

Viene, por Gouernador deﬅa tierra..

gºçayò‘ \nªºm- 1—9-5:un notarºn cſ

Reſpondioque le dixcﬂe de ſu parte,,

tÑe acaecimiento, lo_ ,tuuieron por ma

_que fuelle muy biê venido, que le hOl~

' ,la ,ſçñªlªy dçſguçz dixçxprx .quèªuiª ii.
dQ Preſaggo-de-lasª deſuenruras que

gaua mucho de ſu venida , y que el'y
_todoslos de aquel pueblo que cﬅaui

¿cªccièªººzçºmºſc, Vºtá@

en ſcruicio del Rey,eﬅa,uan preﬅospa ª ~

_ 1. A -º

ra reeebirle y ſC-ru—irlc. Oyda ella nue— y
‘uapor todo el pueblo , no huuo poco
_bullicio y corrillos. Tratoſe como ſe—

Qe“ªïºedmrias

'7;“jDàz'1iÍÁ"fF hen' feceéida’ªen el

ria bien recebír-le , o. ſaliendo con àſ,—

DEÍÏÓ’PQÍÏMÉ ſé’ Praga-.14:14 a
:

(os parecereS-l ¡Baſeo Nuñez ſiguío el

' ª. '. Ñ ï "l "778.1, de" Balboa-,j del‘mal'cr’o
.. Líríij../ .l'J f

.

a_

ª‘
’

ò

.memov (lo: CAPÍÍAÏZES‘L’ÏQJ

l

_cornº puebl‘oſinellas-, _y- huuo diner—

: :Ã-:Jeſidmcia-C‘amm ÍBAFO NF¡
ªl'

.l

-rnaslcçirnodquandQ yuan a la gucrraz o

l

b ue‘mcnogibſpecha :podia eauſar -,- y
Mueron
cuerpo-decomo
Concejo
, dcſar—
.mudos,enPedſirarias
hombre
no

.fª i Cam'lÏUÚI' [144,22sz ¿Ayora
Dblï¡

.'-S'K

.r :ª 'I

. ¿um

‘deſcuydado , y entendido en la guer— a
'ra,0rdcnò ingente, no ,del todo çÓrí—

-I .I

.liªdº ,que BENQ-Nuñez., y. .los qUCJQQſiIl
el eﬅauan lc auian (lo recebir con buſ:

yr al Darien, queeﬅa—

2animº ,y porque a la verdad aquellèís

**jj

-ua leguay ;media de

:quatroeientos'y cincuenta Caﬅella-u‘_ ‘ª‘ º"

'

" la mar, enlaorilla-.de

-

,c

4,’ '.

' ,‘-gf-Í Ntròla ﬂota en el gol
' f0 de Yrabà,caſi en ﬁn
y del mes de Iulio, para

vnrio , y antes que. ninguna-perform

,nos eſperimçntadps, valían mas que¡ ,'

.losnulyquinientos
uaua… r
‘
que Pedrariasllc -

¡Ñ

‘

.de los nauios ſállçlTC,C[Dblò Pedrarias

,a hazer ſaber a BaſcoNuñezdeBal—

y . Llegadoslos delDaricn adonde

boa,que auíallegado. Toni-¿entonces

Ñchdrarias venia , conſu muger doña
Yſabel de Bouadilla de la _mano,Baſco

~ Baſco Nuñez conſigo ~, quatrociencos.
y cinçuenta-ſoldados, valientes hom
bres,criados -y curtidos en trabajen y

llegado el criado de Pedraria’s- al Da—
rien,preguntò por BaſcÓ Nuñez:rnoſ—

Nuñez y ſu compañiales hizierongrá ¡¡¡e ª me

reuerencia , y _lc:oﬁ*ccío obediencia bª" Pºdª
‘
s' los del
_en' nombre ſuy0,y›
de codos ,y de fer ti.
Darren.
.uirle .como
a~GOucrnador
del ’Rey.
ſiFueronſe
todos_
juntos al pueblo
,con

traronſele,qu_e eﬅauainiraodg, y ayu

Q‘ª ¡¡ªªª da'ndo a los Indios,que le cubrían vna

exterior regozijo_: ,repartieronſe los

~recien venidogcon‘los ctqçle en cl Da

_caſa ’de pajaLEﬅaua veﬅido de *Tv-na ca
lellfgònue. miﬀeta de algodonp 'de an'geo,ſobrc

rien cﬅauan,en ſus caſas, que era-n de

;513: la de lienço,con vnqs alpargaccs-,y en paja, y prouebian del pan de May‘z , Y
_de Cazabi , y. de rayzes Y ﬁ'uras dela
rías.
çaraguelles.Quedoyc,l hombre eſpan
4 'tadº de ,Ver-,aquel Baſco Nuñez , de _tierra,y de agua del rio.Pedra1'ias mi
digªſ; quien tantas hazañas ſe dezian enCaſ …dauaproueerde’raciones de tozín’º,
al." ,mc-till.), creyendo que le auia dé' hallar .carne ſalada;y viZcocho , v Otrascoſas
“lªº" ª" pueﬅo en algun trono de Mageﬅad: Pque {ellCuaro'n .en el armada.Otr‘o.día
'º agente

q; fed ferrº y ala verdad el cﬅaua conforme al oﬁ

.començ'ò Pedrarias a inqmr-ir, ſi erïa'

f.” ,ªº-'"5’ einde Capitan' y deſcubridor, que re

verdad las gran-deus que Baſco Nh—
ncz

;nm-Llu
N_

Hiﬅſde laslndias O'ccidſ
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ªS(H','Cle las perlas, delas minas del oro,

ros,coinençaron a adolecer, y a morir La‘geme ª
los nueuos que aniaiÍ-yd'-0~eon Pedra—
* 7

‘y de todo vlo demaselo qual hallò ſcr

rias,y no le perdonó el-mal, aunque te 90K¡ cªlcº'.

\aſsi como Baſco Nuñez lo auia eſeri
&0,15an que el peſear del oro con re
-des(que no'Baſco Nuñezſmo la ﬁngi

nia mas regaloX auicndole agravado’
mucho la enfermedadz-ſeſalio del Da—

da fama de otros -lo auía publicado)
halló no ſer aſSi. Yla gente recien llc

fue al rio de Cºrobari-;ic'erca de alli,
queſe tenia por de mejores ayresí‘y

‘gada,no fe deſcuy daua de preguntar,
151%,’,me adonde y. como el oro ſe 'peſcaua con

con la indilpoiicion -de Pcdrarias,- ſ’e
desbaratò el deſpaeho'de las pobla

ªl ºlº-

-ciones,pcro no la muerte-,de much'ois
quecada dia ſe, acauauan ‘de hambre

ªñez auía cſcrito al Rey de la mar del

redes , y luego co mençò a deſiiiayar,
oyendo los trabajos que los hªueſpe
"des'lcs contauan auer Paſl'ad'o: y que
‘el oro que tenian no era peſcado,ſ1no
ganado con muchos ſudores 'y traba

jos, pueﬅo que auia muchas-minas y
¡muy ricas en ‘la'tierra, de-d‘ond-e ſe ſa—
caua con inmenſo trabajo; y aſsi ſe ha

rien,y por parecer de‘lÓ'S' Medicos fe

y enfermedad: yvquando del todo la

racion-del Rey ſe acabó, ¿recio la ca
lamidad de la hambre en ‘tantº'gra- Nºzªuºmz

do que muchos cauallerOS‘morian pi rªdª] hª"
diendo pan,un dexaron ſi‘e’n Caﬅilla ?Fºllªdª
.
vempeñados ſusmayorazg'òs:
y Oſitros t \an.ºsCaſ
:llanos

Prºgé'ªſº, llarOn del todo burlados. Mandò Pe—
Ieſidcda to
_
.
m Bªſ“, drarias
pregonar la reﬁdencra
contra
Nuñez* Baſco Nuñez,que tomò el Licenciado

que dauan vn ſayon de ¿lada carmeſi,

-'Eſpinoſa, Alealdc mayor , y le'mandò

Caﬅilla. Vn cauallero de los principa—

prender,y le condenó en algunos mi'
_--llares de Caﬅellanos, por los agrauios

lesorque
con Pcdrarias
,yria
vna‘auían
calleydo
clamando
que per—cctci/a

ffſ-::Fªz hechos al Bachiller‘ Enciſo, y aotrosz
ríifplm’dzt, y dela muerte de Diego de Nicueſa,

de hambre, y delantqde 'todo elpue~
blo , cayendo en el ſuelo ſe le ſalió ‘el

CSIC…“ 'y dc todos lÓs demas cargos que le pu
'
ﬁeronle dieron por libre. Y porque
‘-auiaBaſCO Nuñez eſcrito al Rey en
:tſireſibrras coſas,que para cl trato y deſ

alma . Nunca parecio coſa ygual, que
perſona‘s tan atauiadas de' ſeda y de
brOCado, que vallan muchos dineros,

=cubrimiento dela mar del Sur,conue

7nia hazerſe pueblos de Caﬅellanos

::WY

f’ſi' ².² ‘4

y Otros veﬅidos ricosqï‘orvna libra de
pan de Mayz,Cazab'i, OVizco’clſê‘de

-.

ſc cayeſſen a cada paſſo muertas de
hambre . Otros ſc ſalian al campo, Loshóbrcs
pacian
que masy comían
tiernas hallauan,
las yemas,
como
by rayZCs
ſi fue …º bgﬂias

en la tierra de los Caziques , Coma—
ran beﬅias . Otros que tenictan mas vi—

l Il) '

-'

"

\'

\

\

gre,Pocoroſa,y Tubanama, trato lue
go Pcdrarias de embiar gente, con pa
-reeer deBafco Nuñez, que poblaſſc
en los tres lugares. '

' Entreran to que ſe trataua y apare
jaua la gente, para embiar a las tres
Poblaciones , començaron a gaﬅarſe

los baﬅimentos de la ﬂota, que ya yuí
--eorrompidos de la many a adelgaçar

gor,trahian ſin cmpachohazcs dc l'c—
* ña del boÍque , y los dauan por vn pe

. daço de qualquiera panl Morian_ ca~
dadia‘tantos, que en vn oyo cnrerra- e

uan muchos, y avczes ſi ca-bauan "vna '
ſepultura para vno del‘todo , n'o-'la ',
querian cerrar , porque ſe-tenía 'pe-r
'cierto que pocas horas auían de "paſ

lſe las racioneszpor lo qual, y por fer

ſarque nn murieiſcn Otros que le acó

_eenferniò el lugar adonde eﬅauan po—

pañaſſen.Muchos,vn dia y dos,ſe que

dañan ſin ſepulturas', por no tener los
;blados , que eran cienagas, y lugares
²':
que
ſe hallauan ſan os,fucrças para cn
;baxosy ſombrios , y por la diferencia
de los ayres mas delicados , y mas cla~ terrarlos :y ſi tenian algo que comer,
POCO

15i4.

Decada I.

357

poco, cuydadO‘ auia de hazer obſez
quias , niaunde amortajara los di

maron de las Anades : y porque_ _no
auia Indios en aquella parte, ni lleua-’

funtos . Y en ſuma,en vn mes murie
ron ſerecientos hombres, de hambre
y modorra,no ſin ſentimiento del pe
lar que tuuieron los que alla eﬅauan,

ron prºuiſion de vitUalla 5 durò poco

dela ydadelos nueuos , queſe cono

no para yr por ſi adonde ſolo gouer

cio en la poca caridad que vſaron có
ellosªEﬅos trabajos dauan cuydado a
Pedrarias,el qu al como por ſi ſolo no
podia proueer nada, andaua conſuſo:

nalſe , para lo qual embiò ſecretarnen
te a Andres Garabito, ala illa de Cu
ba,para que le lleualſc gente , con la
qual por Nombre de Dios pudielſe ‘z

y eﬅo (como adelante ſe verà)fue de
grandiſsimo inc anueniente, porque

paliar a poblar en la mar del Sur,con

con tantosvoros no auia buena ordê
en el proueer: y como no ſe caﬅigaua
el mal, todo fue empeorando, ſiendo
en eﬅo mucha cauſa, el auaricia que
entrò enlos miniﬅros.

merced que el Rey le liazia. Deſpaé
chado Luys Carrillo, para que poblaſ

Cap. XV. .Qge ſalierwz por [a
tierra algunos Capitanes de
‘Pedrera-15,): lo que bizarro”.
z
.

tia elſer mandado,eﬅando acoﬅum—
brado a ſer obedecido, inuentò cami—

ſiando en los auiſos que tenia de la

ſe el rip delas Anades, dererminò Pe

drarias de deſpachar a ſu Teniente
general Iuan de Ayora,con quatrociê
tos hombres,los menos indiſpueﬅos
Ñde los que auialleuado , con parte de

_ los antiguos que ellauan' con Baſco

N uñez,a coger todo eloro que ſe ha
llalſe en la tierra,ſin reſpeto de lafe y'

[uan de A

yora vapor
la tierra eó
400. horn
bres.

no ſe

. drarias fue limitada.) Mandole que l

,

SFP", via menos aﬂigirlo,dio , fundalſe tres pueblos-con ſus ſortale- ¡Kïªfï
,

_
&ªfiªnzª
ª muchººq
ª

el pueblo.Y como Baſco Nuñez *ſen

.amiﬅad de los ſeñores que Baſco Nu
VESTOS En tales , fiez teniaconſederados ( aunqueen
anguﬅias los Caﬅella . cﬅo aﬁrman que la comiſsion de Pe

s ,.,_ 'ª nos, Pedrarias

. .

'

Libro X.

licencia alos mas-prín

zas,en la tierra de Pocoròſa, y en la de zer tres po

clpales,qu’e ſe boluieſien a Caﬅilla : y ¿Comagrgy de TubanamàLmbarco—
ª
aportò v_nabarcada dellos a Cuba,bíê _i'ſe conlos quatroc‘ienros hombres, en de Pocòm.
hambrientos , pero alli le hartaró por u vna nao, y tres o quatro carauelas, y' “ª-'T‘
ſer tierra abundante, quanto eraſalta 'ra
fuedel
a deſembarear
CaziquebComagrgque
al puerto dediﬅaua
latier .. ..
la dc] Darien , no por ſer eﬅeril , que

antes es fertiliſsima, ſino por no ſe ,, del. Darien veynte y cinco,o treynta
auer hecho prouiſion para .tanta gen ~ leguas hàzia el Poniente.
-. .Ñ
te.A Otros dio tambien licencia, que Ñ. , Deſembareado Iuan de Ayora, deſ

_ de propoſito ſe quiſieron yt con Die ,_ _pacho al Capitan FranciſcolBeZçLkrª, Prªnciſeo
, go Velazquez. Auiendo Yaconual'eci ¿,¡eon,cicnto y cincuenta hombres, ala Bºm" 'ª
‘
.
e n x 0316
do Pedrarias , y‘ſie’ndo auiſado de las -¡ mar delSur , para que_ dcſcubrlelſen ¿nªl m,,
muchas minas y ricas que auia por -, algu nïbuen aſsiento y comarcagdpn dªl-5‘"

aquella prouincia, no curando mu
. cho dela ſanidad de la tierra,embiò
Luys Carr! ~

,

A

A

de ſePoblallÏe. Fue guiado'por vn .ca
mino mas breue que ſe ſabia de antes,

~

1-., Ñ, Pº al Capitan Luys Carrillo, con ſeſenta
blª!
ºº ªl hombres’ P ara que P oblalſe
vn lu' g ar
tio de ª
'
Andes. ª en el rio,ſiete leguas del Darien , que
deſde el tiempo de Baſco Nuñez lla—

r -porclqualſe hallaron veynte y ſeys " "

e', leguas de mara mar. Deſpachada eﬅa ª
,Ñ gente,mandò Iuan'de Ayora, a Garei
‘ ’Aluarez,que con losnauios , y alguna

gente

;68:2

‘

›H1ﬅ.dc las l~ndías OCCíd.

’

:i 5 1 4

géht‘e que {Lula lñêíﬃácﬅa , ſe fucﬂ'caº

roda la-genée'qne ctp‘údb, por'e'ſclaUÓS,

cſziiªilárªal' 'iferto del Cazique Poco—

y'lo demas que' cn fu caſa hallò. 'UL L²

i"¿ﬂbſi‘fòzud‘èﬂnhúfiiiás' cliªoniente' aba—

‘ ª‘ Eſcapoſc dcl'Tuhanamà , -víendo

ió z-y’-Cóc11ügeij’c‘ªc- qxïe le quedaua ſe
fç'r'èªª' l“(ÏazïqUC Pcton’ca ,quele fue vo—

ſus obras,lo mejor que pudo, y pucﬅo
en dcſcſperacion , Fuellſie apellida‘nª

lüTIt'ai-izimente"a Baſco‘ Nuñez , y le

do ſu tierra,y ſus vczinos ,~ y cóla mas

a'll’cgurò que nu’hca- le vendrra dañº,

'gente que rccogiò fue ſobrc Iuan dc

{lex-'Ponen le dio'la’ gente que le acó'Pàñò ;il dºſcubrímicnm de 121mm' dcl
Siitl‘onca cpmo eﬅaua ſeguro,ſalio a

Ayora,con gran ﬁiria,por la otra par»~ {.osindim
te del rio : y aunque dcſnucloslos ln
dios,echaron vna nubada de ﬂechas ſobre luz¡

m luaſi de rèeebi‘r
Pﬀmérºaqllºl‘hízºzfªº
lu‘an de Ayora
tºmªrlº
, de paz
Cºntrª
. Lo
ÍU ÚOanta'dk: Cl 9to q.UC pudo hallar,

’l'obrc
mas leslosayudaran
Caﬅellanos,
mucho
porque
tumcri
_ſi lasque
ar— ¿ªl
vhazer con c]los,Pucs el animo , y n33

' eſcïrdrir'randolclu caía , y dlziºndolc
ÏEÓÏÏÍ‘TÍFÏ , que dc lºs amlgºs ſº ªUiª dº

noſpreciode la muerte nunca les lal
tò. Iuan de Ayora ſc vio bien apreta—

"ayudarDc alli fue a Comagre, que r5.

dº, y con miedo , Por lo qualhxzo C6

~*Bſiucn rccebimicntº hizº ª Bªſcº NU*

'mucha diligencia aquella noche , vn …7.41M

‘5²²,3’ ﬁled Pſimºfº que dlºlªS \mc—

fuerte de rama, y tierra, temiendo ’ªm ("U-'ª

4…‘ dºlº mªſ
¡ ¿Cl SUV: Y llendº ªtllſª,
..Jºhªn¡
ª» 5_ Í, 'Dªs
“ª 'A ‘
'dºquc VM, fªliºlº ª rccebiſ Cºn "n
º
buºn Plª-‘fªmª de jºYªS dººſº 2 Y Cº*

' delAluaJc aman
_
que al reir
de hazer
Otra acometida: pero' los Indios no
-¿boluieron' , porque no penſaron pre

mldªï Y llegª-1dº ª (ª Cªſªzhizº ª \ºdºs

dualcccr, lo qual ſc tuuopor argumen

qu'anrjos ſerúicios pudo, Pero nieﬅa;

' to,quc los laﬅimaron las eſpadas, y

Dhl'áSjl‘ll las

auía 1'CCCbi-

los Pcnjog _ Dcxò Iuan de

faltan/,ud
red“. Elm.

cn

“ªlªrde BáſQºNUñºZ í bªﬅªl‘ºn Pªrª Ã ‘ aquel fuerte, a Hernan Perez de Mc
ſizlllºiº'tºiïïªﬀc
füerça “US Prºpiªs ' neſes conſcſenta ſoldados, por~ tener

, IMM* º'flífu'gºrº's-Lê mifﬄòlªízºººn Pºººfò ºlaselſipaldas ſcguras , y para poderſc
'ª- " 'ªmm "ª "Jªi qUáïïïÏﬄÓ'áUÍſªdº del? qu'ºlúá ’ comunicar con Franciſco Bezerra , y
PJJZLÏÏ º ª 'Ayófªïlïlª'háïïéﬁdº › ſº’ſªklò ºn "boluioſe‘a Garci Albarez,quc conlos
ná ªl; i¡ :n 01555 bóſqu'SL-'YÏÜ 'que Pººr Maquc P5- 7 haüiosle eſperaua en vn rio que auiá

“Ï'szfïſi‘í, ª {ªndº ªp'lác'à'ﬂ‘c'; Pªrª q’u'c lº bctºlﬄºﬀº - -riornbràdo de (aura Cruz, en la tierra
PºçﬁdI'sctIªri hª mugc‘ﬄs'ñ' Pºr miedº (Ã bªſcªinctdº ª' ' 'de PÓcÓroſa. Alli ſc ſeñalò vna villa , y
Fidª'dmbſi’lèá'çácﬂàªé'n l'us manos, (C fue F() bue -

ſ

“UM fº ª' ªl"ªvº \1 VU' Pſéſcntº‘dº CYP; dº

S, Cruz › y Puſo los vczinos

;que le'parecio, eriando Alcaldes y Re

ª’i‘luito púdóallegarèpero'nadale-iikirº ªªgidorES²,C0n-forme-a la inﬅrucion que
uecho, pofquelelljcúò prefo alngier- ¡ª féﬃáªdè Pcdyai-ias, '

ctª'ra‘deThbanamà? dïziepdpglqiie con ?XL-.c ª'

‘

ÏvctÏÍÏ-ÏÃÏÁ 1H.P'ﬄºPſiÏÏſiÏ9“ªl Íſiªmïl‘dfrºïªt-Ï‘Ï'iª ‘Í
Nº“ ª…

l'

.

v 'j

º_

"ſiz‘tïjſaﬁomoauiaípçòmcci. ª ª '

¿

-.

ñ.

.XV/- _Rage el

*losorrº‘slenores: *Hallo a Tubanaïna *

¡un Is a. : ' u ~'ſcgu’rò

~

' ….

dio a

- .

-

²

Iuan (1007756 de [180”. "Lllde

'ªªª'ªct" ""&Ó a'Bàſcº "Nºñºê‘ què lº." ºﬅà'fi'ªà Y ²- , ~ lanzamiento’ deﬄimiñi, _y la

;ªéxzºrziï'zªºdbiºé\Nªndº Ayorª muchª

Tulunarçí‘à’º

. v ª ,z ‘ ct ªz * Ce

‘yª'

fècºªªrmª \Wªnnª ªl' '4.'

¿e Ayorª_ alqgrigdiólésſatodos decbmer'fy-Ihi
"ªzqkSſeruli-çon toda ſu'pºſsibilictad, ”kmo _

I~

v. ,

~

’

~

-"

.

.

.

__

v ¡¡bc-j,
,

- i. ydiolevnpreſente de oro ele-buena - ' > o
x‘ªc'amidad: en Pªgò'delo quallc t'omó ' '‘;T _'" -

Ñ

A

\

~
r

A

.

«

tºuveﬄe de éªﬃtmemºï ª
A

º‘

{5 r 4.

.Decada. .I.
- 'las delDuíim ,j muerte del

Iuan Ponce ſabia mejorque 'otro , las

-. :ª: adelªntªdº-…dºn Beira/.ªº

partes por don-.leona oſeú dida, yzdſ:

"ll" 'LW

cªlm-…1924:

':_','..".:.1_‘

quales ¡¡las acudían los .Carrbes a Iní

feﬅa-rla. Y porque cuelloſ; ocupalſe
r: *

'{-i,*):I;›S;';:/¿,

›'

.

,.i.:

con mayor voluntad., le .prºheyó. por

-V ¡END O Iuan Por!

Capitan della, Con'el oﬁciqu Kepar

conquſeguidodclRey
'

' D-'ermL
ﬂ. _ ,

~::iLiecnciado
hdmi-ds: los Indios,
Sancho
juntamente
Velazquezcon
,. a ªl ªrmªdª

elrirulq_ de Adelantak

z do,dn lªr-iſla 'de Rimini‘,

- y la' Florida, que ſe ‘tc
entonces por-illazy

q

qſſcntado conel lejdemas que queda
referid0,andan doom la Corte como

perſona deeﬂimacidhjporque ſus par
tes-lo mctgcian ainſºrmaua tambien

enlo que toc’anar ala . capacidad _ de

Nº “Í“ loz-Indios, ſobreque‘ jamas ceſſauactn

Cª:

quien el Almiranteauia embiado pa¡
ra eﬅeefeto , y con eomiſs‘ion de cº‘

-mar r‘cſidencraal Capitan Cliriﬅoual
de Mendoça, y-alos‘orros_ Cſinales de
-la Maxon orden que. no ſczçexced icſi'e
del numero de ciento y cincuenta ln
dios,quea cada vno ſc auia ordenado
.queſe dicilen z. con-que en lo que to-z
muaarſu
buen tratamiento
, ſe guar— --Maniª
-' - el l
daſi'enzpun'tu'almcntc
las -ondenáças:"

lu jun… las diſputagylasjuntas: y ſe le ordenó

;ª "cº“.ª qne ante todascdſas‘entendieﬂk, jun
ºbre la ll-

_

p

,

ben-d de tamente _ con .los oﬁeiales Reales , y
º’ lªdª" otras perſ‘onas declpCriencia , en mi

Aſslcnrode rar y tragar vna f0ſtªlClª,Cn la iſla de

¡ª'º
mas parecieſ
cºn:fªz“
ey ſan Iuan,enJa-parthue
_ \
Ñ v
,m poblªr ‘ſc conuemence parada deſenia de las
I'll mºleﬅias de los'Cari‘oesX porque en
m (º ,,;ªÍ eﬅa ocaſion llego auiſoa‘¡ ſi en eﬅo nº
¡¡¡Por ¡ªª- ſc pºnia rom edio ,eraimpoſsrble que
aqunlla iſiaſc pudieﬂ'e_ conſeruar, y q

en breue tiempo ſc deſpoblaria de
Caﬅcllanos,y de'naturales: y las que.

YQUCJOS'CﬂſadOS llerraﬅenzſus muge— Rºl ‘lªºlſª
;resz
-tar arboles
y puſieſièn
de frutast
toda diligenciaen
Caﬅilla, y pla
cn dªdª‘ ¿1 *'
ſcmbrar las ſemillas,puesquelatierra
.era diſpucﬅa para ellodò qualſc hazia
.Pªraque la romaíſeh-ªnióv, yſe array

lº'

Agaſſen mella. : "I"- -› K' .cen-,² 2;::

. Yporque Iuan Ponce 'deLeonxê—
forme alaſs’ien’toLque auiahccho parª
poblada .Florida,:y.Biuuni,eIlauaob}i

_ºgadodecumplirlo dentro-de terim’z
no hmitado,ſele prorrogò, .ordenarp _

_

.Xat- delas otras-partes'de las Indias c5

dole, que-(obre todo procuraſſe que ' ª _

:xa eﬅos Caribes, eran tambien gran

des ,por laerueldad con que hazian

los que en la iſla~dp ſun -Iuan tenian . -_- "- hazienda ,de valor dezdosfmilj'peſosﬂflb -" Ñ' '

.la guerra,

arriba,labralſen caſasdetapieriagdon Que un. -

a.,

a'Chriﬅianos cnmoa

Indios¡ pareciendo que conuenia pro
ueerlo,aunque ſe tuuo auiſo que el Al
mirante,y.l'os' oﬁcialest la iſla Eſpa—
ñola, auian armadoe'íon'tra ellos; El

93 ſ: hª_ -Rey mando@ ſe armzſlcn"en Semilla

‘Lv

4

cimientos de piedra, de. vnavara en Lºſ": Lª*
alto fuera del ſu elqpara eſcuﬂàr el da AQUEL…:
ño que los Caribes' haziancon Cifue

go , porque como~ norlleuauan otras
.armas
ſino daño
arcosque
y ﬂmhas,to¡no
les
quitaﬂ'e'el
hazíſian ¿ó elſefue

yen Seui- tres nauios para correr las- illas de los

“ª ª‘ª‘ªªª .Càibes. Yporqueïno-ſe hallò ala fa"—

›go,que eralo qu º'primer-o intentauí,

ÃÏÍÏÏ ºª' 'zon‘ perſona \mas eſperimcn-tadaen

- .‘qualquiera deſenſa era-baﬅa-ntc . Ov—

las eoſas de las Indias ,- quo Iuan Por¡—

der'ioſeta‘mbien,, quelelxbizieſſcvm Q…,- rº i.;

-cc de Leon, le nombró por Cªpitan

'calçada, deſde la ¡iletaque'efb‘i en l'a b"; 'ªª ºª‘
.
_
K
z ,,
, çªca,dcſde
-mar,a la Iſla 3 y querodaslaabarcas q 1, …mªl,
"de fuera aeudieﬂen, échaﬂ'eir dos ca- ‘iſlª

.dellos. Aliende de-qué‘ſiendo la illa
deſan Iuan, la quº tenia' niasïn'ecefsi -

dad de' ſ‘er defendida deL-los Caribes,
L--.“

minos de* piedra ;5 Wºº :con mas
facili

HiﬅdclaèlndiaxFOeciil. '
‘37D
facilidad ſe fdeſcargaſſcn 10$' nſiauiosí
X porque los oﬁciales Reales viuianz
halla entonces , en diuerſas partes de
la iﬂa,ocuPados~en ſus grangerias , ſe

*

- - -r
*51+
ligenºia ſe ordeno áïlosï’oﬁcialc's Rea.
les de la Eſpa’ñola,, aDie 0 Vªlzª.
qſidcz‘) y‘aPrah‘éIﬅÜGaray ',_ qu¿ de El Rey In¡
Cuba,
timentot,
y lamaycà,
para queproúeyeſienide
aquella gente baſ
no Í:
un alºial

lcsqmandòqueſe.recogicﬂen a Puer
to Rico , y--alli fuelle ſu ordinaria teſrª
dencia : y el Licenciado SanchoVe

petècicﬂc . Toﬃóſd 'en cﬅos dias en º"¡ºº'
la iﬂa de ſan Iuan,vn-nauio de Portu- Tºmªſ' 'ª

lazquez procuraﬂe de conformados,

gucſcszelqual pºtlafarña delas rr'un mg… el¡

porq por lainquicrud del Contador

²

nulº Por.

zasde la Tletra' ﬁrme ,Ñauia ydo a rcſ- ‘ª' ªª‘ “ ‘
catar en aquella èoﬅuL‘mbraronſe los m'

Antonio Sedcño,eﬅaui drſcóformes.

Y c] para tratarde las coſ-as de lahaziêª
da Real , ſe juntaſi'en en vna caſa que

Portugueſes a la-Eſpañolaz "y procediê ‘
doſe pontra ellos .Po'r juﬅicia , el REY

el Rey tenia en aquella ciudad, guar— ' mandó, quelos traxcﬂ'cn‘a Caﬅillai
dando en todo la mcſma orden que

Tomoſe en Cadiz , enla -miſma-ocaç

los de la Eſpañola . Y porq mas amor

ſron,,,otra carauela .Portugueſa , èon’

Cºzumel comaflªen los vczinos a la ciudad,les
ch! lº'r'º conﬁrmó todos los prcuilegios- que

veynte Indios, y'auiendole auetigua*

;'¿Lºªàï'ſiz auia concedido ala iﬂa Eſpañola: y

parte dela demarcacionde Caﬅilla;
ſe
uan
leydio
cﬅoslibertad
Rech de
. Tan
Caﬅilla
\zeloſos
, y Pºl-zu.
an'da- ~' ct

+

han.

que no pudieſſe entrar cn laiſlaquié
no fuelle natural de Caﬅilla,ni ſus fa

do que no auia tocado 'en ningunª' ~

tores, ni mercaderias, aunque fuelle

gal, de guardar Cada vno lo queera

debaxo de nombre de Caﬅellanos. .
uanto al armada de los Caribes,

inyo.

prou-:yo echy, que ſe trataſſe con

Teſorero
Sancho vdc *Matiençoz por ' Ã J
Abad de la iila dc lamchà , que-eﬅax i. ‘ ' l

trecientos hombres de mar y guerra,
que auian de yr cn ella , queſc les da
~tia la tcrccrapartc de los Caribes que
[e tomaſi'en, para que dellos hizicﬂetl
a ſu voluntad, con condicion que no.

-

.z x

'

Fue en eﬅe, tiempo. ‘ptoueydo el

,Ñ "

,ua vaca por muerte dçlDoctorPedro 4.. .-' _ J
Martir de Angleria, del Conſejo Rcal- ‘~- ~
de las Indias z; y dcſdeentonces ſe or*
denò que
e'ﬅaſeiﬂatenia
ſe llam
aﬀe Santiago.Y
aunque
ſarisſació
muy º“l'ª'çªſª
eSa:

¿ ‘ pidicſi'en Otro ſueldo : y que las Otras

::mªs

dos tercias partes ſc llcuall'en a la Eſ

m Cªribes pañolazpero nin guno quiſo yrſin ſuel

“ºª
ºf"; do.Mandoſe a luan
Ponce,que ſueſſe
y! n ue
’ _
.de.

a Seurlla , a ſolrcrtar el armada' , para

que pudieﬀe partir en las briſas de
z . '_,' Enetozeneargandole, que ante todas
'
-coſas, (como arriba ſe dize ) hizieﬀe
erra alos Caribes que mas. aﬂigian
,a la illadeſan Iuan, y que luego paſi'aſ

-ſe a los 'deTietra ﬁrme: y que time
ropor las lenguas; ſe les hizie e el re

querimiento ordinario , conforme al
Ñ que ſe auia dado a Alonſo de Ojeda, Y

¡ſ _ V

grande, de lo mucho y bien que-auia “"3"
ſeruido Diego Velazquez, como nun
cafaltan oydos a los maldizientes ,
_en- los reparzti-micntox- que ſe vſaua
:dar en las Indias, no ſe podia dar aro
dos ſatisfacion; ſe ordenò~, que ſe'rniª

raſſe como auia procedido en ello,p'a
ra que ſe puſieﬀc el remedio eonue
niente . Auianſc_ huydo muchos 'In- dios de la Eſpañola, porque' ſiern re ~
les Fue coſa muy dura, la mudanç de ' '

coﬅumbrcsy porque muchos ſc ani¡
paſiado a Cuba, mandò el Rey que -ſe
;trataſſeeon ellos ,5¡ boluieiſen , don

aPeclr'arias,y aÏotros . Y de la lle ada
. .de Pedrarias , ya en cﬅe tiempo ¿te
nia auiſogy de la terrible hambreque

;de no, que ſe lesh’izi’eﬂè vu perdon

la gen te padecía, por lo qual con di

te,Cuba ſe Llamaﬂ'c' Fernandina ,‘qui—

general: y quiſo que den de en adèla'n
tando

0

1514.

Dccada l.

Libro X.

37 l

e¡ tando el nombre de Iuana que el Al

meſmos capitulos que ſu hermano, y

Rcyc'j ll i( mirate don Chriﬅoual Colò la puſo.
1²"" Cubª En eﬅos dias murio el Adelatado dó

que ſiempre tuuo gana de ſeruirſe del
en coſas de Europa, aunque deuio de

Manda

ſc llame Fe X'

.

Bartolome Colon,que fue el primero

ſer por entretenerle . Mandò cl Rey,

que tuuo eﬅc titulo en las indias , por
cuya muerte mandò el Rey , que la
illa dc Mona que tenia, ſe encorporaſ
ſe con la Corona, y anduuielſe con la
“…tº ¿el illa de ſan Iuan . Moﬅrò el Rey ſenti—

que docientos Indios que por el ami
Toledo,muger del Almirante: y por—
que ya tenia licencia de venir a Calli
lla,cl Almirante , que fuelle atenerla

iaehnzado miento de auer fallecido don Barto—

compañia don Diego Colon ſu tio,

ªºªª'ªº’ lome Colon, hombre de no menos
lctholó.

hombre de mar, valiente y de gran
coraçon . Dixeron algunos , que el
Rey no le quiſo emplear en deſcubri—

durante ſu auſencia,y porque ſe trata—
ua de embiar nueuo repartidor de
los Indios de la Eſpañola, que no ſe
quitall'en a don Hernando Colon los
quatrOCientos que tenia , aunque
fuelle contra el tenor de las orde
nanças , y con eﬅo ſe acabò el año

mientos , porque no pretendieﬀelos

de ¡514.

Madina.

valor
ue ſu ocupado
hermano, elAlmirante,
que lilluera
diera grandesy
prueuas dello, porque era excelente

LAVS

vacado , ſe dielſen a doña Maria de

DEO.
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las' mas ri‘OtabljeS "deﬅa Primera—Ueeudadé
L.

.‘2‘
_

'

' '.. *’

*~:'._'

.'

z ‘.2‘,

Ojeda a la Eſpalïalad 2.8.: .

Alonﬁªde Ojeda mòtinqluzgeme de Xd.
Alan/ò
vagª-1.!
de ~Ojeda
2.9. no _a. deRoIdan.Am.
t ¿º,. GMK_
eros ª ' ¡¡Birds
llama: entre lo: ~

tropicos ,y pºrque

(Mu/&S.fldgg, .
\ ¡A cerca de [d juridi

ª

ciºn del oﬁciº de
' .Almirantmò.

.Aﬁctc de Setiembrepirde elAlmithe [4
tierra de' [ds Canarias dc'lgﬂ'dáLO.
.Alteracion de [agente, zz.
’ï
.A Cuba llama el.Almirante IMM. 30. ‘
.Acuden muchºs Indiªn?" lo: Cdﬂ'tlld
~. 7105.34. ª
'
.A laſizzon queſ: cºmmçò cﬅe (lc/¿abrí—
mientoſe #Cdüdüdh de echar 10's Mao—
mctanos de liſ-’154. ſ I . ~
.Alan/o de Ojeda pierde a Cuªrzan cb' ‘m'
guía”.
.dj-mo: dejo: Indias; j para que' #ê
rºs.87.

l

.Amanda/¿hermanº Tan ::Ver lo": nd
‘A

¡¡¡05.92.

í

::.x --r

.MK-$3 deojcda: .Aſh-‘cia de Rºldan,
cºn que engaña a Ojtdzu zo.
*Alan/ò de 'Ojeda/¿lea tIſierrd’cºnluan de‘
la Coſit. I z I .

¡Adri-m de‘ Moxicaſè amotínu. I z z. .s
Arbol de (lb-4174¿mucha En elBraﬁl.
.I

-

.

*ª*

Aﬁrmacion que los Reye: no ªnunciaron
d- Bobadilla que tocaſ: en la per/'on
del Almirante. 146.

-jz.

Ala'qſò deojedahaz'; 'Daft-erª en Bra
172,) 'Mi cºn elAmerico Vcſpucio. ¡48.
¡gl/Zimio_ con Luis de .An-ia' 4 :para lÏeª-L

nar pobladºres 4 _[4 Eſpanola, y q/Eim
.›~ tv cº'n Iuan de Eſcalmte part :le/'cul
Mﬁíemo
brir. I ‘cb’.
y!.Luis de.Arriaga
'
‘ ‘Para ¡¡QUÉ

-ſi en 14 Eſﬁañola,_}~ſiu ::ªdiciona I 62.3'
Aſí-¡add del Cazjqu'c Qièíd: para echar
a losCaﬂellanonnfa #cruda-ﬁt: em‘
Ahorcxtnſè
¡mz‘gos.r76.
los 1:¡ dios de Viªnª-naªa
‘
uh.

Mſreuimimró de Fund/¿º Rºldan C5‘th
do» Diego Cºloma?"

~_ . .

.ÁniMOgrandt
("e
lam_
pueden
natural-dc
hªy'dedel
Sem'lla.
Pedrº
mit-¡0.1
de'
1 87.Lcdcſm'a
86.
ª_

Acude» muchos Indio: It los nauios-'.1 c ;a
Acude” mucho: Indiºs Con oro , _y hallan ſi
* ¿vente muy het-(ble. 1-04. _
í
.Anﬁa
del .Almirante
la nc
ſi\"
WAI-17:1::, *1-: pºr
.~ '2- pamﬁcai*
‘y
.

Amazona era muger de. ¿Makro-ridad;

ﬁle' a recelº# ¿ÍNicòlas de oba‘ndo‘.
I9 r .
~
‘
.Afgmms Caﬂella‘nosﬁ motíndn e?) XI¡
maya: ,y/bnſin'chillos 10‘: Point.

\Inocencia de Fund/&o Roldan; LI 7. w
,Alan/¿dc Ojedaxctma en Sèuilld \para _yr
a ¿vſcnbrz'éizªzz . ~
- '
.i- 2194. '1'- M
c. ",Luiz-í .-z "
l 1. A_
¡Slºªn, de'ojadaïctgra a Venezia!:, 3.~*-—Mªª - Alexa Gºmezſê ampara debaxº dfldddí‘
ucga por la co a charid. \15.²5. ~ ‘x . .
~,".11.*;.
Ñ__.’~ ‘___
. ¿.LOÍU‘ ‘
'
.Amen-'caixng "induﬂêioſitm?te 'gy-u'
.Adonde/e hdﬄ'ïlac-fpndirimcs del orº,
~.‘; td al Alhziün'tc 'llglúrr'a deïﬂzdr/èu‘-.
j quam-ts ?EXC-5,2. 17
Grim/CMD! 2.7.
.' ' “ ct '
.Ayuda
que' dauan lo“: Reyes para que las
Alt-*uſb dv Ojedqªluxeccty-aerm ¿15; (“Í-tri?
coſits del.: Fè,fueſ]ên en aumê’to. 2.2.0.

JmuAui/Ïm ¿el Alm‘iraiwe que- bb Wax-1do . 'RAD-ind: de la ishEſyaﬀq]a,-de villa' a'ç
.a. ç‘)¡v‘

L‘Z‘

.'LL'Ï, .x. ‘. _u

(‘-ó'

b

la_
K

Tabla de la
‘ .
a

la Concecion ,y deSdntíIgoazç.

.Armas de lu: danzas ?illas de la 'Eſèañ'o
la.ſi2.2.6.

l

rante.
ſi

I

V‘

, But-[nc tic-tthM Guacanzg-Ari ¿14; M.

ms.; 5.

.A qual tierra mandan llamar Mena .An

Buelue la Cánoa queﬁu‘ a lªu/i'm- a Már

daluciaaz 5.' Y ‘
v
‘
.Anguﬂ-Ias deDicgº &Nick-:ſha eomºe’s
ſòcºrrida.2.4z.
.
.Armas con què pelean lo: Minutº.; I .
.Alan/b dereda Pelea c3' los Indiºs-.2.5!.
.Animo de Die o de Nicueſà. 2.53. c

tir: Alonﬁi Pinzonjïn ballarleq 9.
Bayles de los Indiºs. 88.
Buelue don Bartolome a la: num: de CI'

.Alan/b ¿cojeít puebla a ﬁn Sebaﬂmn,

la ſiªgunda 'villa m la: Indias. 2. 5 3.]
como :mn-ram? en' Vrabàa las cuerpos
d: lasﬁñores.-2. ;4.
.Ancgaﬂ’ la barca de Lope de Olmo cm

caroree hombres. ’z 57.
Ang-ªﬁn; ¿e Nicaeﬂt,yﬁ gente. a 5 9.
¿guardan derroche para matar A Oje

da , _y cl corre a los que le act-chillan.
- 2. 6 6.

1140.9) .

Bºbechiºſiy AMC-(0nd, acqﬁm a don Bar
cºlºma , que ¿ﬁar-em cogidº: Io: tribu

tos.9 1 .
Buell-e Roldan la barca a Ojeda ,y wſe.
Izt.

y

Buena dicha del Almirante en auer «par
rudo a lam-90m. r 88.

Buelucſè Eſèobar a la Eſèal'ïªld, _y lag”
te queda/òſèechoſa. r 9 8.
Buelna el Alminïtca hablar achy cªn/¡u
ÑQOCMSJJ l. .

Bernardino de /èm Clara Jcﬂmidº ,j

»

Armas que da clik] 414 i514 ¡le/¿Mmm,

Oli-!nde le "medina-2.7."

.

Antes delaﬁº de ºcho , nadie ﬁno el Al

Bernardinº de ledbdrdr,] otros hurt-m
'dm nauiozyﬂrwn 4' Vrabà.2.63 .
Bit/cºnuñeze/Zondido :In-mz pipa ſe em
:mln rca.z67.
Bªm ani/3 dc Baﬁonnﬀczlgand reputa

mimm llegò a ’la parte_ de Cuba 4—
¿ºnde :ﬂan el Cazique Cºmanda

BaſZ-º'nm'í'expracum queNimcﬁ¡Io/u re

2.8 8.

Arbºl:: diuﬂﬅ): en 14 ¡¡la de Cuba.
2.94.
Aki¡ en Cuba muchos echízçrousvé.

CI on. 2. 69.

.

dºr. 307.
Álteraciannde lam-ir, comº] parque
[571.317. . ~

ceuido. 2,72..
. ’
Boſ/¿ºnuﬀexauíﬁt a. Nick/¡I *quejªr-EMV

Adria'níco
, de Cubaºchenta
bªcheIndiªnz
al Padrezo.ct
ſi/Z: cºn cimtºy

Ba/èonuiíez, echa del Daz-¡m ..a Encijò.

Arbolaneha ¡ul-la ¿l Re]. 344.:
Andres de Gnral-¿taﬁra a la nur del Sur.

B-ﬅºnuïlez,cmbia Tn pre/'eme a Pdﬂàmò'

4 lo: Perguntimsan.

te. 1 8 8.

Bdſconm’ïezſiulta a Carera,y haz.: ¡miſ

344
Acmſea Pedrarias much-:gente para Pet/l.
c ﬁar 4 la: luli-1.1.346.
Animal :jirafª que/è halló en el Daria».
.An/iz
ª z z-de lag-ente
* recien llegada a las ln
días por-el oro. z 66.
B
Value la ¿ente de la Elf-:Hold dl
llamamiento dellndio del .Almi

tad con :1.189.

Baſeonuñ'ez halla que ay otrº mar. 2.91 .
Bautizdſe Comagreſiyﬁn @05.2.9 1-.

Baſcormíeçmbia a Valdima d 14 E/jmﬁo
[N²91,
-\
Bet/'cºmía‘ prª-ima a lºs Indios. 304.
Bcﬅonuﬁczquicrñenir ¡Caﬂzllag no le
dexdn. z o 5.
Bcﬅonur’ïez/è auſêmagſe‘n al cïpo, es
nui/[Ido que/¡Is ::g/It: pct/futur: mal m
la Corte.z I r .
Ba/è'º

primera Decada’ſi
¡afan-¡Haz comienzaſ:- Wuge Para del:

Conciertaſe [4 diferencia entre Cactillaz
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re, _y deſiisſnceſ¡7'0res.6 5.

-

\ m‘.
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Pºrque-fe dixo la boca delfDrdg o. l o z .

, Ini'lla.2.38.
… º…
z -~\
Ofrecimientºen la Mifjli nucua del Licey
ª ~ ci‘th CMLL-.2.45.
“- ª

Ojeda entra por la tierraſ-'ªgente padece
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I 62..
x º;

Ordenes Para la isla-.deſàn-InanISz. _
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Qarenta mil Indiosﬂﬃzcaran de lot-Lu

Parte.: y condicion de Diego Velazquez,
2. 92..

"

’

Puebla Diegº Velazquez, jim Villa: en

'

l

-'

Sainz;- mil due-:dos whº el quinto del
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Vitoria delºs Caﬂellanosg pri/ion de Gua

nos @weª-.66. -

Tres nauiºs de Pituulla ,Mm a la E/Paﬁo

rinoex. 9 l Van a Cajiilld men/[gara: del .Almiran

14.82..
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Vnaue nene-:Wiſh paﬂeſòlm el armada.
‘

FIN.

.Í

.‘.

15,15
!’0qu

HISTPRIA

GENERAL
DLIÁMQHECHOSDE
fos CASTELLANOS'EN 'LAS
'

4 Iﬂas,YTicrra ﬁrme delmar
.

y

Oceano.

z

-Iz. » .I

,,

l Eſcrita ?dr Antonio dc Herrera,CorÓniﬅa'maYofdc ſuw ª_ ' l - ‘~

q _Magcﬅad delas lndias,y ſu Coroniﬅa de Cgﬂíllg.

DECADASECVNDÁQ‘
A

~

A??
NT” ‘

y’

r

y

Libro Primero. q

ſ

apituloprimero, QI; los Ina’t'oſic rompieran a Baſcà
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_y mataron al Capitan La): Carrillo.
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En cl
Principio dcﬅcaño
rcccbidocartas dc

[5 1 s.

'J‘ Pcdrarias , cn que
' daua cuentª. dc lo

‘ ‘
Pªd-ªriªs ſi '

*

7

Capitanes' dc Pcdrarias haziïan , Y que
las ordcnc's Reales no ſé cxccutaua'n

con
que ſc mandan::
, y :Í ct
áunc’llaſcmodcﬅía
ponian acuſacioncs,y
ſc_ hazii
proccſictos contra los que cxccdignmá

que lc auía ſuccdi

da ſc caﬅigaua,y que quando' llcgò Pc
dmrias haﬂò cl pueblo bieli ader'cça—
do,mas dc docic’ntps Bohio’s' hïchos':

da cuéra ªl
‘ ª
'
Rey
¿º fu
do cn Fl viagc,y dc
llegada , y lo que haﬅa cntonçcs ama hecho cn
¿.² {ª ‘ºſidª. Caﬅüla del oro ,y dc la rcſidcncia que

la gcn‘cc alegre', que ,cada ﬁcﬅa juga

m i¿the Ba( r
co Nuñez.

ua cañas: la. tierra muy ſcm’brada ,- Y

,

_Ñ

ſc aum tomado a Baſco Nunez dc Bal
bºa,a quié moﬅçaua dc hazcr mucho

abundante dc baﬅímcntòs‘: ’y' todoS

cargo ,por no aucr hallado las rique

los Caziqucs‘ dc P42 , y tan amigos

zas y comodidades que ſc prometian
dc aquella tierra, dando a entenderá

'dc los Caﬅcllanos z* qué v'n-ſolo Caſ- -z ª

cl Rcy mas auía dc gaﬅar cn ella , que

mar , y que ya fſc 'hallaua mucha

ccllano ’podía'yr ſcg'uro dc trial' a

podria ſacar dc prouecho : pero con gente Caﬅdllana muerta.: y que la
todo cſſo ‘ofrecía’ que pondría todo ’que queda…! , criﬅc y pcrdidá':~12
cuydado cn ſcruítlc.Co›ntracﬅo cſcri _ campaña
dcﬅruyda,'yt‘od'o
cau
ſal‘ dc la Ícſidcncia'
dq Baſco por
Nuñ’c'z,
uicron múchos , las inſolcncías El los
AA

dc

2.. ‘

Hiﬅ. de lasIndías Occid.

dela qual ſe auian leuancàdo tan
tos pleycos que dezia el Licencia—
do repartieíſenſipor
Et'Pinoſa ALcaldecabeças
mayor¡cubrían
queſi
ſe
quare’ma pleytos a cada mo , y que
PCT eﬅa cauſa ſe lo lleuauan todo
las juﬅicias, y los eſcriuanoszporlo
qual eﬅaua toda la gente tan altera
da,que dcíſeáua boluerſe a Caﬅílla , o

alas ¡(19.5,- y que' yalo cºmençauan a
Palaſ@ lo hazer. Dczian,que ſi ſehüuíera dexa—
ªrªñª?: ‘ª do .1 Baſco Nuñez,- que huuicra deſc u—

IS l 5

de' donde ſc defendieron buen rato,
con_th varas. Pero combatiendo los
,Caﬅcllanºslçpn porﬁn, ganaron ﬂete

de aquellas Cgſas , y prendieró mas de
quatrocientas animas ª‘ y queçiegdo
yr odelance Con la vitoria, procurar()

los cau‘tiuos de yrſc, y ſe eſcaparan ſi
vn perco que los Caﬅellanos ſolraron
contra cllOS,no los detuuiera,auíendò

delgarrado algunos.Eﬅos quatçocíen
cos repartio LuysCarrillo entre ſi miſ

mo,y ſu cópañíaX buelco al pueblo ("Í

dº que dc_bíercolªcíe1'1'a , de manera que ya ſe

las Anades,t0dos ſe fueron al Dariêzdi
!atan a Ra(
ſupiern
ſi
era
verdad
lo
que
de
las
'
ziendo a Pedrarias , que por no auer
c0 Nuñezz
_
ªlzªn-.º nº grandes nquezas de Dobayba ſe pu
alli co m1da,ni otras comodldadcs,era

‘ªl Dªliª* blicaua; y que tuuiera los Indios ’en

to Carrillo de ſu poblaçl‘ó, acokdò Pe

tellanosconteneos , y ﬁn tªnta miſeª

drarias de ocupará Bàſco Nuñez , to

ria. Llegauan tambien eﬅas murmu
raeíonesp orejas de Pedrarias, Y de
-zia, que aunque auia dichoel Alcalde

mando por ocaſion, que el auia eſcri—

mayor, que no podi-.1 prender a Baſco
Nuñez por las Coſ-as criminales , pues

no tenia mas culpa que qualquiera
dclos ºtros fiel pueblo , conuenia
que aeabàﬀezla reſidencia ciuil, que
aun mayor
duraua ,. que
Pero dectxando
diziendqel'procu
Alcalde
Pm: n Bªt‘ rador le podia emplear en qual
ªº Nºª" quem empreſaſie dererminò de 1121-'
en ªlgun¡
empreſa. zªdº*

_

_,¿¿ Ya ſc dixo que el Capití Luys Car
tillo‘ fue: poblar a i'eys , o ſiete leguas
- del D4rien,en el rio de las Anadcs, y
que aunque el ſitió que ſc le mandò
comgſe'era abundante, y delcytoſo,
y auiaen elgrandes mucﬅras de oro,

Porque nohallò que ſe podía peſcar
redes,
deſamparò
. Pero
poral
Áﬁ‘ªïº cºª con
que la
gentelono'
deſmayaſſe,
y darla
o deſªm-

impoſsjble podcrſe mantener .- Bucl—

paz,la verga Cl*: abundic¡a,~y á los Caſ—

› _

_

Ñ

¡fªll po- guy eontentamlenço, aeordo de ſa—
{Ñ‘ªºïºª ªº‘ lIr con los que mas ſancs y diſpueﬅos
2343:?… eﬅauan, a cauriuar Indios . Fueﬀe
vporla cierra del Cazique Abraybe a
_la prnuincia nombrada Ceracanà, a
donde viuian en barbacoz’s,o caſas ſo_
l bre arboles que eﬅauan en el agua,deſ

to al Rey , que el rio grande del Danê
teni-.1 grandes riquezas de oro , orq
eﬅaua por alli el dios,idolo de Dobav

ba: y aunque muchos delos principi
les Capitanes que auian ydo c6 Pedra
rias,lc pedii eﬅa empreſamo ſe la quí

ſo conceder,- porq ſino ſalíeſie Cierta
no los culpaſienﬁno a BaſcoNuñez \Í

dcllo auiſi¡ dado notícia.Díole docien
cos hóbrcs, y ordenolcq fueﬀe a buſ- ::EVIL

car y traerla riqueza de que ſe trata- zºº-hêb‘º'
caua.Embarcoſe con ellos,en mUChaS &Tc-"“2:
canoas , porque no auia Otro apa‘rqo gòm. ,

para nauegar aquel río.

‘

Llegados ala cietſixªa de los (Í ſc Ham¡
Gugüresﬁ¡ era inﬁnita gcnte‘,ſalíeron
al encuentro armados,con muchas ca _

noas,ycndo los Caﬅellános deſeuyda
dosfdieronles tanta prieſià,que antes
(ªlmíraﬀen por ﬁ, cﬅauí la mitad muer

to; y ahogados,por la vêtaja de ſcr los
Indios grides nadadores , y yr deſnu
dos en cueros , porq‘ traﬅornando ſus

canoas,nadà',y las bueluê a endereçar,
y entran en ellas,y aſsi nadando lleva

ui a trabuear las de los Caﬅcllanosá
no ºpi en g‘quemarlas tí dieﬅros co

mo ellos, eſpeeialmente los nueuos.
Entrª

Decadall. ‘Librogl.: ›; I
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Entre los primeros que murieronfuc auía del mucho' oro del chü, trqyn,
cl Capitan Luys Carrillo,el poblado: ta leguas del Da_ricn,al Oriêce,y dc las
dc lª villa de las Anades,dc vn golpe Minas deſi‘Tucuﬁ,cn doscarªuclasxç‘x
y dc vna vara porel pecho,BaſCoNuñez
con losquc le quedaron,tambien pcſi~

quarrociencºshombrcs. Eﬅuuoall¡
cres meſcs; ﬁn axrcuerſe a pªﬀar mas'

_ recicraAino euulcra auiſo de tornar la
rícrra herido en la ,cabeçalos Indios

de ſcys leguas la tierraadenrro. Obxl-ii

Bzﬁzo ñu
ñcz roto de
lºs Indiªs.

tambien dcxaron cl agua,y fueró :ras
ellos ﬁguiendola vitoria. Pero mantº
nicndoſe BaſcoNuñcz peleando ha
ﬅa que llegò la noche:eó la cſcuridad
tuuo lugar de ſalpar ſu gente pormó
ces y valleszel qual aeordò de retirar
ſe,porque haﬅa entonces ſe auiapade
cido de vicuhllaqv ſabiª naftª—.podia ha
llar en» todalatierra , porque la liga-Ñ

\’ca auía: dcﬅruido aquel año los may
zales. Llegò Baſco Nuñez al Darien
herido,y lagérc maltratadª,y los Ca

goſc vn Caziquc a que dmndole li'- Nºn minu
minas,que
brº con ſu mugcr_
eﬅa ná ea hijos,cnſcñarialas
poèo mas de tres ¡ió @PNL-_re

jornadas, y no loquiſo acuatico que Kms?:
hizo granyerro,pucs ﬁn fuerçay vſaú‘ - , ~
ªlgunos
do deinduﬅria
reeuemros
ganara
có’los,
mucho.
Indios
Tuuo
en º' '.'. :una - .
l

'

que lc- pararon quinze Caﬅellanos¿

y rreyntamurieron porszqnella playa.
Y no queriendo eyr a los menſageros_
que em'biauan los Caziques para “ªi
tarde panauiendo pre ndldo quiníeri
ros Indios, .y entre ozlos al- Cazique:_

picanes nueuosde Pedrarias fc_ holgaj

que queria moﬅrar las.rninas,que def

ron de verle boluer desbaratado,por;
que ſe le cnrurbiaſſº la fama é] tenia

pues dc maltratªdoſe murio, ſe bºlª
nio al Darien. Y-cl’m's leſclnuos .em-:f
biauan mvçnde‘r a-laslslas,dc' que liª .

- de las hazañas que auía hechozy'porq

I

ﬁ ª ellos enorrª oc'aſió ral,no les_ ſuçcz

càuámgran proueehmY como no ce(

diclïe bicn,tuuieſſen exemplo .c5 que
conſolatſe dcſculparſeñl aqui PareL
cio queeradifercnec coſa yr a las :mg
preﬂ'as como ſubdirop co mo general
ſuprcmozy \anchºs-tuuieron, opinió,

(aªa la‘ Fama dc que laPreuincia del
Zcm‘r abu'n dana de ºbe,acor—dò Pedra Pªgª"?
ri'asxdc
¡no hombre
embiar
que
al tenia
BachillerEh
cf'pcriencia
cifozeo::
de ‘iſº ªl Z²:

que qua ndo no fuera LuysCarillqçó_
Baſco N uñcz,ſino quele dexaran go_

ria mejorªque ſu ſobrino,porq’ aque"
ll¡ Prouincia era el entierro de mu'

aquellas cierras,'creyendo que'IO'ha: ºª'

uçrnax ſolo aquellª jºmada,lc ‘ſupcdíe, chas gentes dela tierra adentro que‘
ra de otra manerª:on aﬁquç' quiſiç-z lleuauan _a ſcpultar ſus muertºs de
ra no ſe.pudiera conferuar porlajfalta‘ muchas lc.g~uas,y con‘ellos quam-oro
de comidazy ya (e conocia claramcn-Ñ tenian,y dcſpucs ſc ,húuo gran [uma
tc,lo poco-q lq fauorecia _la fortuna. ', dello deaqucllas' t'epulcuras. Eﬅc En-ï

elfo' qúe fue el que leuanrò la-Fama‘q

Capſ/..De lo què [atacªron -el

cloro ſc pcſcaua con fredcs; dize en*

ª ’Í ‘Ajáré
Baçlyitlér‘En'ciﬃJ
ÏMÁ‘GÏMLI
, y ‘lakÑdelpueéloſ
[Mi:
-ul'. :- e: F-l

ſu‘Lſuma de Geograﬁª, (“I requiriodoſi
pareadº] Rey 'de ,'Caﬅílla a dos' C371
n'qnes,quc le'obedecieﬀen,y quclcs‘.

…..-u

:ani-…n

'ML …

.:"L'I'íní'i :l

hizo 'encender quanto eócenia erre-ª' '
qúerlmiêtoq"
(cz-les
notiﬁcaﬀç,
el REY
yc‘¡ 'lº‘rtſpºndiero'rt
auia'Ímidad'o ' ² - "‘ ?ª

OR’ 'cſieïmíſmo‘ :lempoí

"embio
Pcdrarías
aſu ſºbrlz"
¿nº
‘,² Eſique’
ſc llamaua-,de
ﬁt

¿j en'lo que dezia no auía {mo v n'lſo
lODÍÓS'c'Í‘gouetnaua›elcielo.y la riel-4 -'~""~ -'

,

les pareciabtcn,
yaª-aki
hombre’, 'por .lil-:ama que mai
ſi
'
Aa a denia-dª
fer,

lS1S

I-Iiﬅoria delas Indias Ocid.
?.4

Iuan de Ayora quando los vio bol
ſerzpero que el Pªpa dana lo c’j-no eta
UCr
tan maltratados, lleno de ponço
fuyo, Y que el Rcycï pedia y tomaua
ña,
determinó de derramada en el lª::
lª merced,deuiª deleralgü loco,pucs
ueblo de Pocoròſa, y mand'ò que lc fumªn"
edia lo que era de otros@ fueſſe a to
robaﬀen
toda la :Xert-aque era adon'- Pºªº'òlſ'ªª-f
matlo,y le pódrian lacab eça envn pa
,
.
Cºnïſª
C
lo,co'mo tenian-ºtras, que lc moﬅra dc auiahecho ſu vrlla,y que prºa-dle( ¿ªdª,
ron de fue enemigºszy que ellos crm \en al Cazique,parapoderle lacar mas
ſeñores de ſu tierra,y que no auii-me ora-pero fue amſado por vn Caﬅc lla
neﬅcr Otto Señor.
z¡ Bum. - Boluioles a requerir que lo hizieſ
ller ¿Enciſº ſen,donde no que les haria la guerra,
y \nataria y tomaría por eſclauos,y los
'
vêderia.Reſpódicron,que primero le
pondrían a el la cabeça en vn palo. Y

no de los de Baſco Nuñez, llamado
Blau-¿,21 qual parecia mal que con tra

la fe dada,ſe trataſſc de aquella manº
raa vn amigo y corrfcderado, y [uan
de Ayorapor cﬅc auiſo le quiſoahor- .Irma m

car.DetcrminadO de bolucrſc al Da- :Lªzy

aſsi Enciſo (e aprouechò de las armas,

rien,adonde auiendo pagado el quin mm… ,,l

y les tomò el lugar, aunque le teſiﬅíe
ron lo que pudieron, Y le mataró dos

nia
to del
eſcondido,
oro que quiſo,que
ſe metio era
en vn
lo que
nauio
te "¿uníª

hóbres con las ﬂechas enpóçonudªs: que hurtò,con que ſe vmo a Callllla, !ªm-'Stil
y prendio a vn'o de los Caziques ſo

. nªn-7.

qucdándo algunos ſoſpechoſos, que

bredichoszel qual era hombre q gun PCdl'RÜªS pall'ò eﬅe Cªlo cn diſumula- I… df A
Gonçalo de
to del
Ayorª,
amiﬅad
hermano
que remató
deﬅe do ſ: vgcne
daualª palabra,y !aparecia mal lo .ma eion,rcſpc
lo. Qªeda dicho' eómo en el ﬁn del
año -paﬂàa'o , Iuan de Ayora poblò Iuan de Ayorazel qual yale drxo que ª Cªªmª
la villa de Santa Cruz, ,y dexªndo lª

gente que auia de quedar-\en ella: te

’ viendo nºticia de que mas al Porﬁ’e'te,
'auia vn Señor muy-.rico de oro, y de
l gente,llamado Secatiua,embio por la

eta luj'o dalgo, natural dc Cordoua,
y perſona eﬅimàda en ªquel tiempo;
ªunqué (u inſaciable ;adidaſ—en las
indias, no le hizleron dígnOL-de ello. Ñ
Eﬅa yda‘de luan de Ayora, dio ma

" mar en ciertas barcaga Gamarra con teria a los oﬁcial-es Reales, de mur
alguna gentqpara que ſocolºrde pe murar de Pedrarias,y comen'çat con
dirle la obediencia Pªra los Reyes de tra el.” y contra crees, nueuos ran
Caﬅilla,
cautiuaﬀela
genteque
queauia.~
Pu cores, porque :como 'del oro ’quº ſe
díectſi'e,y tomaﬃ:
la riqueza

ganaua en las entrad as, fe dauan par
Ycomo ya bolIuan las nueuas porto

tcs alObjſpo,y a los Oﬁciales Reales;

¿25125 Proulncias,que los Caﬅellanos
ªndauan por ellas,t0dos eﬅauan ſobre

de Iuan‘de Ayºra, cºrra, tanto; pen¡

quando auia ocaſion \femejantc ala

a’uiſo,y tenií ſus eſptas.Y auiſªdo Sea fauan que ſe les quitaue de la bolſa.

catíua,que los Caﬅellanos yuan por.
le mar,pufo en cobro todas las \auge
res‘ y hijos# de ſu' gente,- cº’an quªl
ſe—.emboſcò cerca del-Pueblo,y quéda
‘ leCaﬅellanoe-llegauan l. cuellº de.
Los Cªﬅe. trance con terrible al‘aﬁdqtirando ﬂe

ElCapïri Garcïªluªrèz;eónſu‘s Poblª
dores de la villa de Sim CrpzmoLqu
ri'c'do
ocioſósgy
’ Liéríêdópcrrn
ª
necereﬅªr
en ella,
bailª‘ 'faclldas
por'los pue

blos comzreanosx Pºcòròſªſimiêdº
ſe muy agrauiadº juntò deſus amigos

chasy dªrdos-,con loslquales hlríeron la gente q'pu’dº cól’a’ſuyañ dando al
…Ñ,áºsdº ªlCapítaſn delos Caﬅellanos- y alav quªrto &lªlua enla villa,y hallído dur
lº' ¡ªdiºs- mªyor parte' dellºs, y bien deſ'cala—í miêdo @todos,an te¡ recordàſsê los

brados ſe boluieron: las barcgs. ' ‘
t

-'-

,'I

Í.

'

tenia heridas: pero comalas armas
de

f Decada Il.. Libro* I.

lS lS

de los’In‘díos q'no vſan yerua,no ma

te fue informado q auia muclrasïpcr
las y oro.Pthue ſu voluntad eta,que

tan luego.Tornaron los Caﬅellanos,
aunque heridos, ſo‘bre ſ¡ , y dieron en

todos los que reſidieſſen en aquellas

Pçlcilºsln- ellos con ſus elpadas:los Indios c6 ſus
macanas tambren’pzlcaui : y aunque

partes,le obedecieſi‘en como aſu per
ſona.Y que auia mandado poner en

dc] pueblod de vna y otra parte morian,ſe reﬁﬅi'i

-1: o; ;:2
las prouiſioncs que deﬅa gou-:tna ¿Kanon-'4
cion ſe embiaui a Baſco Nuñez, que
eﬅuuieiſe aſu obediencia y gouier
lo
no.que
Y tocaua
que le al
ordenaua,
dicho oﬁcio,
que aſsi
como
en ríªsc'¡ (2…9ª

Sºc…“

vªleroſaméce,de [ll 'manera q quan'
do aclarò el dia,por ſer muchos losln

dios, tenian deſPachados a todoslos
Caﬅellanos,con ſu Capitan Garcia]
uarez~,ſino fueron cinco… que huyen
do no’ches yª diasﬂiegaronal Damien,

BAſCQ Nuñez acudieﬀe a el, le trataſ-

ndód:: dieron la nueuazy‘ aſsi ſe deſpo

ſc,fauºtecieſſe, y miraﬀe como a per

blo la' villa de Santa-cruzpleabo'de

ſona que tan bien aula ſeruido: de
manera que conocieſſe enÑPe-drarias
la v olu ntad que el Rey tenía de ha

ſeys meſes deſu principioſ… q que#
daſſe mas de Vpa mugtr Caﬅcllanaq

tomó-el Caziquh Poeotòſa para ſi.
7 Cd

MTL”

’

"all—0434 ~.

NZSFÃÏZÏZ‘BÏÓMWM/Q
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dè:}ïchïtzzdedala-mzïé’dél
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en las -otras eoſas, para que el dicho ::Zªgªlª
*

zerle grandes mercedes, ;como ſe lo

tem'q eſçr-ico. ¿Y que. pues tenia tan'
buena habilidad, ¡y diſpoſicron para

ſcruir,y auía trabajado en anillºs deſ
cubrimiedtbs,çnmp ſeauia’ virﬅoque

"'ª-'S'MJ Pfdràfimªlemmqu

denia darleztodazlilícnmd :nina-coſ” *ias-ria‘. IM
de- ſu gouernaerózdezmapera
aconſultareondno.petdreſſeq Por
:tremyt uno-Jsz ;º

.’"Litr'eªnderzªº¿êxó’àﬄﬄéªmq

Po: no ,extrxbªrganceqnez ſe mandó

V. .1’¿lªs¡¡MZ 414 mm:- ¡del-,Surg
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N-:Lﬅhs‘ dias '.nºgà

ªªª

Ferrerieſ:ſmprouiſionqueraúiªdc eſ-l
tarſubºrdiíuado- aL’díithQ ¡Pddiéarias,
porque en'uíucbío. lamendrialo que
por manº-deBaſcolz uñez ſe hizieſſe,

' - ſi'

I

' - ¿audio-ªt] contento

El pdtqnalquiera-otﬄ perſonary que
Udala-21m_por el bizieﬀ-¿Jo tomaría.
de la¡ meſma manera-‘gue ſizcli dicho,

Pedrariís M, ¡lunch Fu'nKſU'- pçrſqnaª
Rïeªi.- l) ‘og'pſinq lab ?nogal :Yolobigzm

que deſu'llº'gàda ſe aqlalrecebidq-,eſi
‘ ' cialmente nutoeàverrlu-EÍPañoláï
-Y auiendoſe :el-"Rey: ..reſuclto . ¿nrl'ai
mercedes de BzſºogNªsñez, entre o—
tras' Cªoſªs' eſcrruioa ?echar-ias; ..que

ae'atando
a' lo ue
..Bafeog-ſeruir,-y
Nuñez' ſd
auia ſeruido-,yſi
‘ ﬁca-naª

'MEXIYueaſèiçinb

"lodorocaü

¡¡zurdo-Parª las"; oilrn ?ciones-que
Esuíahpqtpçüeehadaniudho verlel
bmpuagguliehrºÜueſe-szïi'a aBaG
,
eo
lªgunxceqdrian-ma‘s
3…9,
aparejaſidav
queNuñegscçm
paraªque
:,vºluhtſi‘ad'çpam
mejor:
ſeihizieﬂïez
-ſemirs’lcm*
"Y M
-B‘CLLÍNJ‘KH

ra que con mejor voluntad trabajaſ?
?Bªlbºª ſe le’aui’ª' hecho .merced del 'oﬁcio’
ªſkº Nu

’

,

.

,

ñcz Adchn de Adelantado-dela mªr ‘del-Sunqnà

;1343553-tº el
ªura defaubmxºzym rª gºmas;
cion della‘s Prcíuihcias ¡de—'Pªnamàpy
Coyba‘, quefçszvnaisla Ue pidioc’l
mil-'mo BalcoªNuñ :nad‘óde :falſa'mcn

biaua aman‘dar al' Teſorero . Alonſo ªxiªl \Lux-:x
de la Puentqquetuuieﬀescargode ſo ::Ef-,m
licitarlasïeoſas qu’e toeauan a Baſco 02158 ¿Mi,

Nuñpzzy aſsi lo ordenò al Teſor_ero,y
a-l- meſmº Baſeq NuñeLquapr-ocu raſ

ſe dea’gç'ad-at en..quanto pudieﬀea_
AA z

Pedra

"ªªª"ª
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Hiﬅoría dc las lndias Occid.

e PcdrariasLlcgaron los dcſpachos de
Baſco Nuñez, hechos cn Valladolid.

y orden para que los oﬁciales Reales
Blosoﬁ- no concracaﬀcn con c1 haziédª Real,

151S

püco que cl Rey cſcriuío a Pcdrarias,
c'¡ hótaﬀc a Baſco Nuúc2,y que cn 13$
buenas obras que lc hizicﬂ'e, conoce

Í…“ ª“; ſo pena dc priuacion dc ſus oﬁcios , y
e¡ Ilº [tlf y
.
.
.Rªnmª, perdxmicnto de ſus bxcncszy porque

ria la gana que tcniade ſcruirlczy c‘] to
maſic ſu conſcjo y parecer.Como del
no tenia ſatisfacíon: aunque pudiera

auia loado Pcdrarias al Rey cl paíſo

por ſu mano ha2cr algun buen cfcto,

dc lª lsla Dominica,y la comodidad

no ſc locncomêdaua dc buena gana:
antes cﬅaua ſoſpcchoſo (“1 huuieﬀc ſo

que las flotas y ºtros nauios tcniá all¡
para prouccrſc dc agua y leña, cſcri
uio 51 queria mªndar hazer allí alguna

població pªra mayor ſcguridad,y que
daua licencia a los del Daricn para cc ner nauiºs y contratar cn las Is‘.as.Prc
gonoſc la Prouiſion dc Baſco Nuñez,

bornado al Licenciado E(pinoſa,por

que no lc prendia por las acuſacioncs
criminalesﬁcndo aſsi que con las có
dcmcioncs lc auia. reduzído a can ta
pobreza,quc quando Pcdrarlas llegó,

y comcnçò a vſar dcl título dc Ade

fc hallaua con dicz mil peſos, y ya cn
cﬅc tiempo no tenia que comer.

lantado,auiêdo corrillos,vnos dc cm

Como dcſpucs del oro,ſonaua la fa

bidioſos,y otros dc ſus amigos, porq’
ªlgunos prcſumían que Pcdrarias , y
Pªrticularmente los ſuyos no ſc hol
gauí mucho de lapmſpcridad dc Baſ

q cmbnaſſc a Baſco Nunez pax-act ªca dm… que

No ſe huel- co Nuñez, viendo que yua ganando

baſic dc dcſcubrircﬅc ncgocío,pucs ºmbiºg Bªſ

Zªgªlª¡ opinion y rcpueacíon,y la fortuna tí LBªſcoNu poco ſc oluidauade leuanrarlc, para

"ª"

dcſpucs derribarlc dc mas alto como
ſuccdío.Lucgo cn boiuicndo Gara bi
to dc la Islª dc Cuba con ſcſcnta Ca
ﬅcllanos, para ſcguira Baſco Nuñcz
con ſus armas,y ºtrasucoſas ncccſi'a g
rias para paﬀar por Nombre dc Dios,

ma dc las perlas q Bnſco Nuñez auia
dcſcubicrco cn la mar del Sur, Gºndo El Obiſpº

Pcdrarias felicitado del Obiſpo , para fº", Pªk"
,

,

,

-¿Ñ

o ¡cm :Pc

que auia dcxado concertado con los

¿Lºjª?

Caziques dc aquclh partc,quc le ayu Sur.
darían” que auia dc boluer: aﬁrmªn*
dolc que cra gran ſcruicio del Rey, y
que ninguno baﬅaria a paciﬁca: la.
tierra,que ti alterada eﬅauaN o qui

ſo,anccs ordcnò al Capiri Gaſpar dc Pd…“
Morales@ 6ra. criado, o paríêcc tuyo, cmbíaal C¡

a poblar enla mar del Sur,cſpcrando

nacuraldc Segouiaſií con ſcſcnta Ca- PüªMGªſïí‘:

qua cl Rey le daria la goucmacion dc

ﬅcllanos pªﬀaﬀc :la mar del Sum las ,Tª ;Lil

lo que poblªſi'c, Yauicndo Garabito

Blas qucllamaui los lndícs,dc Teta— Sªr

ſurgído ſcyslcguas del puerco del Da
ricn,cmbío ſccçccamêtc a auiſar a Baſ
co Nuñez de ſu llcgada,y po ſccncu

rcrgui,quc dcſpucs ſc llamaron dc lªs

briêdo a Pcdrarias, niclprppoſito dc
Baſco Nuñez recibio dello gran pcſa
Qui_- n- dumbrc, porque ya nojuzgaua bien

“ºf "'ª’ª'- dc ſus accioncszy Iſsl lc mandò
pren-j
_

vbiſugramo d

dü ºdum- ct' y encarcelar cn vna jaula dc ma
mïg‘ïm dcra,aunquc a ruego del Obíſpo fray
…ºdª Pm, Iuan dc (Licuado no le metieron cn

der_- Bªſcº la ¡aula, y a] cabo Pcdrarias lc mandó
Nªm' ſoltar.concicr'tas condiciones qucſc

Pcrlas,cn cſpecíal vna que dczian, lª
Isla*: Rica: y que trabajaﬀc dc auer
quancas perlas pudicſſc. Y llcuan
do ſu campo pºrlos pueblos dc los
Caziques que Baſco Nuñez auia dc
xadocn amiﬅad, hallò que cl Capí
can Franciſco Bczcrra, ſicndº dc

llos rcccbido , con ſu gente , como
ﬁfucran ſus hermanos, los auia aſ~

puſicron entre ellos, pero los animos

ſolado , al quªl topò cn cl cam—
po que ſc boluia al Daricn , carga
do dc oro LJ y con gran nome-

jªmas ſc conformaron, pºtc‘¡ ¿lcſdc cl

to dc Indios cſclauos, ſobrc que

A'

x

-

x

cn

Dccadar‘l L

~1 ¿S .l S
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‘ en cﬅos dias auian tenido gran por

tan doſr…~ mucho la margen llegando la

Fl gbïſl’º ﬁa cn cl Darien , contradizicndo el
e
arlcu
. .
,
. .—
wºn-ªd… Oblſpola ſaca dellos: porque dczxa,q
iª \²²ª de demas dc que no teniapor negocio li

noche las canoas ſc efparcreron, y co
mo no ſe vian, y la mar era muy bra
ua,cada vno crchía que_ las otras eran
-ancgadasz y por gran ventura aporta—

uz_ º…" cito cﬅc aprouechamicnto, haría ceſ
ſar cl prouccho .de las minas . Tomò
.' Gaſpar dc Morales vno de aquellos
Caﬅcll-.mos ¿1 Franciſco Bczerra llcua

ua por guia: y los Indios que andauan
huydos porlos mótcs; vxcndo que ſc
yua Franclſco Bczcrra,crcycndo q po

ron a la mañana a \ma de aquellas mu
chas i~ﬂas,lo qual tuuicró pormilagro.

Hallar() la gente-ocupada cn ſolcnes

‘ﬁeﬅasgyporquc tcmá porcoﬅumbrc

drian cﬂ'ar ſcguros , boluíá a ſus caſas:

quando las cclcbrauan¡ cﬅarlos 110m
- bres apartados delas mugcresxaccrta.
ron a llegar adon de ellas eﬅaui (ola-.ſ,

pero llcgido Gal—par. dc Morales ſc'ha
llauan burladosDcﬅa manera llcgò a

y aſsi las huuícron alas manos.Los \ga
ridos molido , tó ſus dardos toﬅados,

la coﬅa dc la mar del Sur—,3 la tierra de

dieron ſobrc losCaﬅcllanos, porq no
vſauan ﬂechas : hiricrñ algunos, pero

vn Caziquc llamado Tutibrà, que le
recibio de paz,y dio dc todolo que te

nia, y no tenia mas de quatro canoas

aparcjadas,cn las qualcs no pudieron
caber todos los Caﬅcllanos.Dexò allí
' vn Capitan llamado Pcñaloſa, con la
mitad dellos, y con la demas fc fue al
pueblo dc otro Cazique llamado Tu

nàca,quc cﬅauac‘n mejor paragc pa
'ra paſſar alas iﬂas.Eﬅaualos aguardi
do con toda ſu gente dc paz , y con
abundancia de c'omida.

ellos ſoltaron vn perro qq: llcuauan,
("1 halla terrible cﬅrago cn los Indios:
los qualcs aſombrndos de aquel aní

Loslndím
tienen gr¡
miedo I vn

petrº

.mal , y dc tal gen-:rd dc armas huian.

Pero aunc'j muchosmorían,y penſauá’
.morir,por la rauin de" vtr-fe llenar aius

mugeres e hijaszacomctíerorl de nuc
…uo a los Caﬅellanoszpcro
ninguna
-coſales
aproucctchò , ﬁno de
para*
morir
l mas.Païſaron los Caﬅellanos dcﬅaiﬂa
.a la mayor,adondc tenia ſu aſsicnto el
Rey d’c todas ,Io a lo mºnos de lama

,CEPIIIL _Qèe Gaﬃarde jl/Io .‘.YOI' parte : el qual o porfla fama genc

ralesú* Franciſca Piçarro,

Pez/fan a las zﬅns de las per—
las, las muchas que bet/[EM,
y comaſêpcﬅzm.
_s L Dia liguícnte en—

ral, o porq ſupo loq ‘aula palſado cn la
- ºtra jſiaſialio con toda-fu'gêtc a d.:an

dcr la cntrada,pcro preﬅº lepuſicron
- cn buydamo aulcnduﬁdupoca parte
:para “ello,el ayuda del p‘crró; ci mordia

ydcſgarraua-cruclmêce, Y el cſpáto de
!.vcr anima] rá cxcraordipario. para-los

Vn pen-ceſ
pauta a lºs

.lndíosmo éra‘pocápat‘tcpara dcxar'cl lndíºs,y ſe

'›c5po.Con todº'eﬂb reto-gtc fu* géccw
I quatró vezes’pt'oúò la fuerte; acome—
'-ticndo có aninm y valor a 10$ Caﬅella

—’ >94 PiçarroQuc yua con¡
vcl,cr1 las Otras, y nauc

:-hószy ſ¡ las armas les ayudaranmó'eri

gando,dcnde a~poCorato holgarïdc

› *las fucrças dc menoſp‘rc‘ciarmi
como

no aúcr entrado. ‘La gente que llcua
uiParacl gouicrno de las canoas , eri

, ſexhzi 'dicho,cllz'niinò. In' terpuſiçronſe

de los Caziques de .Chiapes,y Tumà—

.- con los'; carenªdº¡ ', dízicndo 'que

:co , que guardªroxi bien -el amiﬅad (“í
«puſieron con Baſco *Núñez -: y .leuan

::tem m'uy fuertes; citroenclblcs ,. qUe

~ los Chiapeſ'csy Tumzqt'renſc'sÁ ygiin

Kauiàn'vchcidº a: los ſeñot-'es ?Panam
‘

'
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Poco—

mªuuillm
de ver an¡
mªltln cx
traordim tio para e:

l‘º
I

s*

3

Hiſ’cde las lndias O ccid.

l z I

Pocoròſa, uar‘eca,Chiapes,yTuma~

va hazia el Piru : Ves aqui elle gra-n

cn ,yanmos mnchosque al cabo ſe
lesauiam ﬁgurado., aunque al princi
pio reﬁﬅieron.
.,'X ;
--n Con eﬅos exemplos y perſuaſio

mar, y todas eﬅas iſlas q eﬅan debaxo

nºs,huuo de yr pacíﬁcamente a los

nen muchas perlas ; y yo mas quiero

‘

de m1 Imperiopﬅaran a vueﬅro ſerui

cio mientras rms amigos fueredes : y
aunq tenemos poco oro, eﬅas illas tu:

Callellanos: metiolos en ſu caſa , que

.vueﬅra amiﬅad q las perlas , y por mi

era marauilloſamente hecha , y muy

~ nunca ſe faltara en ellazy al En ſe con

mas ſeñalada que ninguna orra de
quantas ſe auian viﬅoliizo ſacar v na

:cerraró en() cada año pagaſſe al Rey

ceſtilla de vergas , hecha con mucho

«buena gana lo acero , parcelendole q
era poco,no penſandoqtle por _ello ſe
hazia tributario.
Auia en eﬅa tierra tanta abundan_
cia
matar
de cieruos,y
a paloszel conejos,
pi era de qMayz,
los podian
y-Yu tiernos . y

primor,llena de perlas muy ricas, que
H…" lº, que pcſaron Ciento y diez marcos , y
Caﬅella- entre ellas vna , que pocas como ella

ªº““ªºhf’ parece auerſe hallado en el mundo

de Caﬂillacien marcos dc perlas,y de
\

~

-

.Í

leéxcyrlï' tan grande,ni ral,era de veynre y ſeys
¡A
¡jªf ’

quilates,como-vna nuez pcqueña:’ y
Otra
como
vna pera
Oricntal
y perfera
, decermeña,muy
linda color y luſ

ca:el vino , como lo demas de las In* ºg'r‘ﬂºgu¡
dias,y aſsi miſmo las frutas, y en todo Y…

que

*era eﬅa illa ſemcjante ª la tierra deCo ‘ªªª'
tre,que peſaua diez romines,y cﬅaua

magre.En eſeto eﬅe Cazique ſe bauti

oradada por lo alto en el peçon.Com ‘ -zò,con toda ſucaſay quiſo q le llamaſ
ſen Pedrai iaS.Coſin eﬅo ſe boluio Gaſ
prola Pedro del Puerto mercader, al

Capitan Gaſpar chorales , en mil y

par de Morales,a Tierra ﬁrme,y el Ca

i dOCIcntos Caﬅcllanos , y anduuo en

-zique le dio para el paﬀage, muchas
~canoas,y le acópañò haﬅa la ribera de

almoneda , porq los Oﬁciales Reales,
aunque fueron aduercidos qla tomaſ
ſen para el Rcy,mas quiſicron oro pa
ra pagarſe de ſus ſalarios.Y peſandole
de aucr empleado rito dinero en vna

la mar,deſde dondela genteſe boluio
al DariE.Eﬅà Teràrequl en cinco gra
dos de la Equinocial, y de mítenimiê
cos,y peſcado es muy abundante: ay

picdra,la vendio otro dia a Pedrarias,

en ella arboles oloroſos,c‘]' parecian eſ—

pecias , porlo qual creycró algunosc'j

h

y doña Yſabel de Bouadillala preſen
tò deſpues a la Emperatriz : y ſe dixo,
que la mando dar quatro mil duca—
dos por ella. Dieron al Cazique cuen
tas,y caſcaueles,y Otras buger'ias, con
que ſc tuuo por muy contenrozy tam
bien algunas hachas de hierro , que

;z.~.i':.~.~ ,-.

tuuo en mas que ſi fueran de oro . Y

;j

porque algunos Caﬅellanos ſe rieron

- …L,

de que las eﬅimaſſc tanto , dixo que

.LI

eﬅaui cerca las iﬂas dela eſpeceria,y

huuo quien pidio el dcſcubrimiento
dellas,para hazer le aſu coﬅa.Lasper~
las {1 ſe peſcauan en aquella iﬂa,erí las
mayores q por-entonces ſe deſcubriï,

y muchas de las q dio el Cazique , er¡
como auellanas , y algunas mayores.
Hizo peſcar perlas el Cazique Pedra
rias alos nﬁralespn preſcncia de los

'ª ‘1 'r " 'Ñ dellas podia ſacar mas prouecho q de
y .'ctº º 21hs perlaS.Hallidoſe pues muy conté

Caﬅellanosg'¡ ſe lo rogaró. Era' los peſ
y
cadores muy dieﬅros en entrar deba “¿SKK

to con cl amiﬅad de los Caﬅellanos,

xo del agua, y en eﬅandoſe ſoﬂ'egada diº- pcſcª
la mai-,yuan en ſus canoas,eehauívna ::ª lª‘ Pª‘

lleuò al Capitan y a 0tros,a vna torre
cilla de madera,deſde dóde ſe parecia
toda la mar,y dixo mirando al Oriête,

Y con la mano moﬅrandole la tierra
' 4.53!.-

-. A’

piedra por amor-ade cada canoa,ata- '
da c6 mim-bres,çabnllianſc en el agua
- lleuido ſus talegas al cuello, y de rato
CD

Decadall. 'Librº IÏſi
A 'ª ² 9

‘SU
en rato ,ſalian cargados de Hoﬅiorres,
entran algunas v‘ezes diez eﬅados‘de

"tendió ſi etapa' ‘verdadero amor ,ª’ò

agua , porque las hollias mayores eﬂfí
"- 'en lo mas fondo,y ſi alguna vez ſubcu

‘choszy eﬅo es lo mas ciertÓLSalidósde

arriba,es per-buſcar de‘ cºmer, 'y ﬁ eﬅct-Ã
quedas miant'ras lo tienen,peganſe tí

por'míedoppot eſp'ectcula't bieriªſu'sª h'é

las Éanoas'ïsn tierra ﬁrme Gaſpar ’de
Coniuzáſc
Morales*: embiò‘còn; diezliombre's‘à los
Cuit]
'Bernardino
de’MòiaÏe’s
a
llamar
aPe'cºnm
pc.
ñaloſa,y alos‘qifleſi'con el'auiadexad-ò ?33333;

to alas peñaſs.y vnas a otras,que es me
meﬅer gran fuerç'a. para arancarlas ,"y

en Tunbài-,parabolu-:rſe juntos al Da Nch. y ª3

muchas vezes acontece que ſe ahoga
los peſcadores,porif¡f les falta el aliento
forcejádo por' pekarzy porq los comê
los pecesTIburoncso Marragesdas ta
legasſon para bc* char las hoſtias‘, y lle—
i-uanatada-a‘l cuerpo v‘na ſoga con peſ—
gas,porque Im los leua nte el agua, lia
lloſe concha con diez,vcynte,y treyn
ta perlas,y cc ›n- mas,aunque menudas:

rï'cn,y
que Chuchamàz‘vno
llegando a vn‘Pu'eblodel
dc lós’c ójUra'tlos
Ca'zï—ªºï

ct

losrecibiò bien,'5»les‘diò de corner'rpc
ro ala noche quando"l'e'pareciò que
mas deſcuydadOStﬅa'uan;hízo po‘n'er

fuego 'í la caſa 'adonde dormian, y al;
gunos ſe quemaroñ,y o'troscſcaparóz
ſupolo luego ClliruCà,que andaua “ob

Gaſpar de M0rales,y fue auiſado qiſe

,._J

z

los Indios ml) las ſabian agujerar , y aſ

llegauan
'qual,o porcerca
(cr deloslosconjurados
conjurados:porlb
, o‘de _,3 ‘ª Nº…"

ſi valían me nos ,las que ellos tralnan
en ſus 'petſ-mas.
'
ªºªﬀl ªª.

‘miedo de los Caﬅellanos ſe huyò‘co'n ;lª
ſu' hijo aquella nochezpem'e'n ſabi'en-º: 11",") 5an

C'np. Y). ºga- les Indios de la

6017 ‘ndel Anafe conjurar: tó'

ido lo' cmbiaron tras cl Caﬅellan'o's'ﬄe ’ª "Riff:
Indios , y boluieron prcſos apadref‘y ‘
l'

’hijoçpuſierónlos a tormento azomañ

mi las Cnﬀellnnor, j al criba ' doles el perro, que les daua ſus dentè
bl :einenüanrien. ª. ‘ ’ ‘ºlla'daszdeſcubricron los (I auian mue'f
to en Chuchamà’, yu gente que" Y'tt'a
.

J

G
Y
ª

.

.

l,

ſobrc
ellos : y ſabido cﬅo’ﬁíè’grandﬀ—
ſimo el miedo que-cayó en Gaſpar ' dcte

Alído Gaſpar -deMo—
rales, y ſus compañe ª Morales,y con esfuerço l‘d díſsimulò,
con ſeñales y palabras: y luego vſò dºc …Um ¡_
ros dela Isla,'dexan~
vn auiſo, y fue queChiru'c‘à embiaﬀe :Amy-14
do muy alegreal'Ca
a'llamar a cada vnÓ’ delos 'Caziquesi'f'ï’ª ‘5²7‘
zíque, y a ſu gente ,'y
ellos -con ſus muchas,

ſeévctmèñsè, que¿mania-y o'ò‘h'ç’, EL‘, ,533,222
ſo color que los 'queria auiſar de algªtlí— ’º' "ii".i-ſi‘_

y rílca‘sperlas muy coñtentos, boluie—
r0) .1 a la tierra ﬁrme para yr al Dariê . 'na's'e'òlïs antes úe‘acometieﬀen, ro
'teﬅandole
mandaria’lr'eelídr
q'uellen'eﬅo
al Perra-’ªx‘
tro › era ſie'
‘ ,
El Capitan Peñaloſa en el entretanto ºf
iii¡
con los ſuyos eſcudriñaua al Cazique

::LM

º ' Chin-Ica lo hizº'ïſsiﬂ‘os'Cazi’
- T 'utibra‘Iº de que ſe reſintiò tanto , que "venianﬃen’ll'c‘gandºª
cada'v'ªnç e: Ïjejs
v'a
dictermínò _de matarlº , Y alCapi’ta‘n
indulªê‘a
Gaſpar de Mºrales quando boluíeſſe, l‘ulahleor'm lia' cade' ' V
para lo qual ſc conjurò con los Cazi ’huu‘o alas ïna’nòªs ' ª Bf'lóscajzfq s
ques del contorno, que ſe ſentíá agra ſ… quer.: Entierrº-!limª que' tﬅàuí‘h
todo'sªpiªeſosz‘eneﬅoªlleºò
uiados. Andaua con Gaſpar de 'Morá— * ſu‘gſiente,con
¿Iue MoraièéTPeñaloſaeó
‘cobrò ani—
-les vn Cazique llamado Clriru cà, eón

‘vn Hijo ſuyomancc’bo, rnoﬅrído mu- v mo,porque los't'enia por perdidos ,á—
cha aﬁción' a lo's Ca‘ﬅellanosz ‘nªo' ſcen cordaron de WIFI-alos Indios, que
‘
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RYQFMWBM ªſPSCªZiquºsdïºª (¿quçgçüçxon de? .animo, r porque* ﬂete
!Bª bi?“.d‘ïſºPYFÏª‘düQï ¿Lich 1@sz - dias, Pºrzﬁadachè lºs. ,t'uçró ﬁguícn
guarda-anciſcq. Pzágçujr'oq ,dandoſch
.ellºs al quatrº, dçlglpèdizicndo San;

¿cipggçicndo algunos…: y. \ambien-mu
{riendº dc los Indios .Viﬅa la rabia, de

::PTO-I" ¿iggo,quqndo gcgbòÑjdç ªmªnCCCl'ªCñ—

Ñcçççq mqçrços \bhrç-ſiçccvcicncosJ a

¡11.05 Indios , açºxdªtoo los.Caﬅcllªnm
..dçxcx'zkadè ſºcxçramçx-Ixcz y Porque

~ GÃſFªfªº ,Ia-ida la vitoria,Mocalcs,mandò ª PCI_

¿,cgççc ellos agigyxzp vmu y_ _herido ,_ que

Ñ

”-2"

Mbr’alcsm '
"
‘
\liga I ,10.: ..:kªi-¿MºdalosCaziquc’S
\ \
_ﬁn

‘

ppt-donar

¡adios con a Chl‘rªucam porq…: Lema nuçua, que

nopodla camina’rJIgIm-adovclazquqz ª r
Por
morir
‘no‘en
Elda:
ellas,
c_n determinó
manos de: -los
de Indlo$,y
ahorcar Caﬅzihm.

iª‘ªª'ª' La 151 Wagon-:nui del golfo gig San:
.ngucl auía Yucatán-c pqèçſçſçmj

_.ſc,no,ſc 10 pudxêdo cﬂorbar 'lòs ºtros

.mado Birü,quc ,Ogg-gs llqnlatÓBírÍlquº

que con lagrimas ſe lópcdian.

.‘c‘ç,dctctrpilçèç‘l_cªd4x çn cl,dcziaſc deſ—
çg Cazi—qucÜWçxa muy vzhçntc ,y (j

‘ Encendicrò dc noche muchos fuc
ggs,y dcxgndolos aljçlicndoxomcnﬄ

.quando-haﬃguçrramingunq coma
ua a vida,y que cercana (u caſ@ dc las

ªrmas que tomaua alos cncmÍgQLDp
L" cªñº IRC_ nombre Bírò,dixcron algunos qu;
llum ¿In
,
\
…m º¡ c, ,Fçmaro los Caﬅcllanos c1 nombre dp

!Nªº Bi‘ª~¿Pjçü,aunquc tamblcn lc dieron qttp
:LTS: \º prjgcppomo adelante ſc_v era. Diçró
mò nóbrc ,lſqbrc la cgſa dcﬅc Caziquc al .quatro
ªl P“ª'

máſ“:

_ top a çammarzpcro toda vn entendgc …,1sz ¿º

, dqlo .los Ictllle'SJl—QS ſigmcron , y en cſ- ¡ºcªªﬄª
i ,Clárccicndqloç _Caílcllgmps ſc hallar() “ºª'
¿cçrçados dc tres cſquadconcs . El Ca
¿Pjtqn Moralçg copſiderando que‘ aun

que pclcaﬀc no podi,; gen a: nada, a
cordò dc parar alli haﬅa 1,1 ‘noche , y
\ E11² mçdío della‘ cºçc‘ndicndo los fuc
' go's* ,cémcnçà 4 caminar :pero los In

:'dçl albgporquc aſsilo vſauanlos Cg
…ªlﬅçdllan'os por la mayor parte cn_ac'¡ll,a
,Lim-tp, ﬁrmcﬄcgando primero tucgo

' :diosqu'c no vé‘lauan menos ,lc ſchnz

,Alas caſ-¿SÃ todas cri dc pajazcſclapoſc
_,Birigy cnbrc’ucjuntò ſu gente, y fue

con el perro,cqn las ballcﬅas,y a ratos
con las cſpadas mat-¿uan much OS: ha

;ª los Caﬅclla'nosg valeroſamcntc pc

llauanſc ya tan camſ-ados , y deſ: ſpcra

\thiricndp :1-105 Caﬅclïanos , los qual-:s

tljçando Cºgollos, ſc mantuuo grápgr—
xç del dm ſin conoccrſc la vitoria,pcro

,dqszz ,qucſqmcmn ppt los dardos dc
logxndios., mªtandol’os como Moni
los Indios huy cron : viendo cl › ª.;QSJ'HI"aducrç'iç;que hazían. Y co n to~

ÉL" ""*ªªºªj oçgpitan Mpçglcsquc cﬅos Indios c
animoſogy valientes no los quiſo

'do _cſi'o‘ Gaſpaxchor-alcs a cad ¡x paſ
{qipuçntaua ¡ªlguns cﬅratagcmas , q

f WLM.; ’ſçg‘uirmi .cſpçr-.xréoxco ccr_arlzc,y bqluio
“l’ªﬄfïzf'Ízªªct, (C. al pueblozlc Chirucà. La gcptc ,de

1 ,lc diez-on la pda¡ Y.pl ﬁn tomaron vn
¡remedio para cſcapazſcg Fue, (j cc mo

**ºkm-ª" (10$_diczlb yJ Oçhogçiquçgy gl hijo dc * lleuauan muchos_ IpdçQSÑqgc fuc ma
--Chirqcàvicndgçc ² . ¿0,5,ſiD ſcñprcs ,,y () ç-,ççalgqñºgpaçà que xçqazdos los cnc
"ªl‘ſin PªdFFIPFSFEÏHQ .ªªªguªrdªnª .dmqurz ;n _lloradgs 7¡es, dicﬂ'en u'cm—
JJ…

‘
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drones primero les ani¡ acometida,
coſa que les dio mucha turbacion.
Metieronſe porvna gtieſpefſurade
montes,y fueron a dar ſobre tres tro

canoas de vna cſpeﬂ'ura, y breñas en
que eﬅauan metidos, arrebªtolos la'

pas de gence,adóde ſe les doblò la fa-l

penſaron ſer perdidos, violos Diego
Daça quando paﬂ'aunn vna punta c‘l
hazia la tierra,y eó vna canoa los fue
a ſocorrer:hallaton en ﬁn a Morales,y
tomando todos el camino del Darié, Lª; Cªm_

tiga,y el peligro:pero como ya no pe
leaui como hombres, ſino como ﬁe

ros animales, deſeſperados del todo
dela vrda,cobraron nueuo animo,co

mo ſientoneescomençaran,y no de
xaron hombre a vida,y quando pen
ſaron que por eﬅa vitoriatenian algü
allbio, ſucediolesotroimporrunio,y,
anguﬅía terrible, porque dieron en
vnos anegadÍZOS, caminando por
ellos todo el dxa el agua haﬅa la
cinta.

Capſ/'1. ª las Indias 'del'
Zenit md tratan 4 los Ca
ﬂellanosg les desbaratan.
‘Ñ¡ Alidos. de los pauta.-~
Ñ‘ nos eó incomparable
ª trabajo , llegaron: la.
mªny hallªronſe adó-r

ct' ciente ſubia tres eﬅaM

menguantc,que
ma,y dio’ſi kon ellosallies
en elvehemenciſsi
golfo, adóde

fuer() a la tierra del Cazique Coma-'llanoshalli
gte,y quan do penſauí que los Indios :112133²3
dormian,hallaron que los agu ardauí Darien.
con las armas en las manos, para de‘,

fender que no entraſſen en ſu tierra:
peleoſe varonilmcnre de ambas par-- &ibª-ﬂ,

tes,porque eﬅos ſoldados ya eﬅauan $25572::
tan auezados a pelear,y ſuftlr que no RMI-'xim—
lo ſentian por trabajo , mataron mu-J SWF”
chos lndios,y quedò muerto vn Ca
ﬅellano,y algunos heridos, pero con
la fuga de los-indios, tduíeron lugar

de llegara ::unª del Cazique Care’
ta,y de ªlli al Darien. '3 01- …ªki-²1‘:
¡z Aunquecud'a dia diſminuya-el naª
meto de la gente del Darien,eon los
quemarauan- 10's Indios,y ‘morían de
enfermedades” por los grídes traba*—
jºs que padecian, no eºſi'auaPedr'I-Ï
rias de embiat-pºr todas ’partes gba-ª

dos,y mas ſobte'la~tietra,y temiendo

drillas para hazer entradas, con ordêl

que ſi los romana la marea,perecerlí:

que ªnte-todascçſas hízïeíſe el requi
rimiéto quede Caﬅllla lleuò ordenª

todos por alli \in remedio, dieronſe'
gran ptleﬂ'aa ſubir pot-vn zertillo , y'

dºzentte odoçembíoaT—'ello d’eGuz *ºfºª ;ªjª

caminan do eóeﬅe miedº, oyeromu

¡va-,con orden 'quee'on la gére qUe

mor de lndios, y hallaron 'que erªn;

auiª dondoxluan ;de 'Ayora en el pue ~ ¿ﬀ “ºª ²²:²

:,22

quatro canoagqueſubian a j'orro por;
vn eﬅero arribaJos Indios 'auque ¡¡mz

b’lò dE-Tubanlpifueﬀe deſeubrien- "Tªfí:
ddpala' mandeſ SUI-,quanto pudíeſj \ªªh-¡u

yet—ondas Caﬅellauos losaleança'rón

ſe-ç'l Poniente abantoq~ alCapitñ Fran -ñ’á‘ª‘cªêx

y vn Diegº Daçaºeon otrºs que fue:

ejſcº‘ challejo mandó que fueſi‘e c5 mªna deſ-

ron' tras los Indiosſaearon: las "Cªnvas"

ſetenta
Vrabè,pºrque
hombres
algun
contra
as vezes
las géres‘de
moleﬅa

a la mar, y fueron enbuſea de Gaſ ar;
de Morales, y viﬂóo queen tresd’ia's

uan a los dele’enJlegêdo muchas

no ſe hallò,embio a Nuﬂo’dc Villalo

vezes ª' echar las ﬂechas en las eaſas?

bos,y‘a ºtros dosbueaos nadadores,
que ſalieſſen a‘buſcarle emma balſa,
porque Mºrales nilºs que c6 el eﬅa

{llegªdo Franciſeo de Vallejo lmziaLºu¡e vª.
lªs Richos-,que ey dizen de Bádillo, bil mº‘ºﬅ¡

uan no parecia que podi¡ ſalir ﬁn las
›

'

que eﬅan tresl'eguas de Vrabà, dido ;ªmm
ſobre ellos ſºgun ſu coﬅübre al quar
to

IL
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to del AluaDieronſc mucha pricﬁ'aa

dos de todas las demas armas que alli

bªlear el macho oro que la fama pu-›
blicò que auía, y cmrerïuolos Indios.
con ſus ﬂechas cmponçoñadas, hirie
rona muchos Caﬅellanos: pero cllos
los aprecaron. tanto c‘] los hizieron re

pudieronauer. Eﬅos fueron con ﬁn Pªrª,…
de penetrar la Prouincia del Zenü, &fºbiª ªl_le

tirar.Y entrando mas en la tierra,jun

porque
poco
efeto.
el BachillerEncxſo
Delembarcò Frácilco
auía hecho
Be ¡1 chú.
zerra enla coﬅa de Vrabà,p0rc'1 le mi
dò
tibientoda
PedrariasÁ
de camino
truyeſſe
lagéte que
hallallſie deſ
por

taronſe muchos Indios, que deſde el
allizy entrò delcubriendo la cierra pc r
tiempo de Ojeda,y Chriltoual Guer
. _ ra,eltauan muy indignados,y pelearó ~ caminoque nadie antes ſupo, nideſ
*ªjºct ²' gran
eſpacro
de que
r¡empo:y
con
la yema pues por dóde huuieﬀe entrado, por
herian
algunos
morian
rauiando::
que nuncajamas parecro, ni del, ni
por lo qual los Caﬅellanos (e retiraró de quan cos con e] fueron huuo raﬅro,
a la coﬅa,por donde auian entrado: y¡ porque andando por diucrlos luga
llegando al rio de las Redes, hiz.erom res,a vezes huyendo, y a vezes dan
ciertas ball'as para dcfenderſe en el. do en los lndios,lc matauan los home.
agu a. Hallanle de maderos, o hazes brcs a \lechazos con yema, para lo,
de cañas,acados vnos cºn otros , con! qualeortauanlos arboles por los ca
cierras rayzes como correas, a manº, minos por donde yua'n, y los emba-.
ta de las de la ycdra,0 cenalgunos cor-r raçanan,y poniendp'le" 'detras delos
deles que ſiemprc cpnſigo lleuaui pal árboles, ﬂechahan‘a‘losCaﬂellanos,
ra rales necclíici'zdesir (¿on la prieſi'a ſm (cr dellas viﬅos': yïpo'r aquellas eſ
deſaluarſc,no ataron biſ: las balſas, y Peſi'uras tenian los Indios -gran venta
'
f0:ª$,ccl13d05_ encima', .las ſoﬅenian , ja, -porque eran ligeriÍSImos, del
con los braços,’y con eﬅe çrabajo yuiz nudoscnrrauan y lalian por ali¡ conlmsmsªn

el rio abaxo.-Y porque. nonodian dog)

gran
nü; .que
ventaja-_Y
paﬀdjúmoó
llegadosal
con el rio
pWPal
del Ze hºlªªª,,

rar ﬁn ahogarſe todos, eolgauanle de.
las ramasdelos arboles, que copauñ,

pueblo,hallarog.lª gºnç dllSÏﬃÃládl

creyendo de poderdqrar mag-…pero
canſandoſe los braços,cahxanſc.y;alli
ſc ahog aua ¡1.0 tros que tenian mas ví,
gor,llegauanſea tierra,y. con la inﬁni-.

mente paciﬁca:y como el rio es grant‘
de y hondo, ſc dexaron‘pzſiar eu cab
¡mas,y ceniêdolos diuídidosç'erquc
la mitad eﬅauan ya paﬀados de la o

.Lº, lndlos dad de ﬂechas emponçoñadas, .eran,

tra parte, (año-por dos partes genth

aﬀacreadosdeloaqaalesningunoeſe

quelos Indios .cenianemboſcada, y,

noscon ar_ capaua.Los pºcos, {por ¿milagro pm.
“¿ªf Ã"Pºª dieron eſcapa'rſe,y' llegar n la eoﬂia de!

nodexaron habre vino: con que pa- Lºs 1nd…
ron (lllndÍſCfCClQO,dº3\1Cſſc.ﬁªd0,.dclüz'atah,

Y ,ÏÏFX la marfueronííe al Baden,- dexançloi

y dexado diuidir.Eﬅo llegò a noticia ché‘àïº‘

_²
de ſecenra que fueron' , ªmuercos :los'z
_ -~,.,z_ ;Ñ ‘quarcnta y ocho, y de aquelloslosq.
-"'ªſiªª
I¡ ;tíªm"
_ fueron
heridos,pocos eſcaparon. 533)
,.z Muy ſentido Pedrªrias deﬅccaſo’¡

de Pedrariasﬄor vn‘lnd'iº'mueliachof ª *

emblo_al Capitan Fránçiſeo BchrIza.
en vn nauio,con elenro'y ochenta hñ~

M., ,b :ª ¡bres,y con gran aparato de guerrazqó¿

que'con ellos yua, criado <de al guno

dc_ los Caﬅellano's, que i eſcondi’do.
por-¿los montes caminado denoche, 7-..
.mccido de dia cnrrelas peñas,ſc éſ- :h
-cc'apòJIáﬅaÏqUC llegò al Daricnz'l on
.º, cali ſinpoder hablar de ham- EOª'J

,- Nºm ª' tres pieças de arcillcrja narangeras,í

¿SIL : En bre que fue-gran

' ªªª-;gh quarcnra ballcﬅero‘s,v y veynte yem

*Girl: lº ':3 :Lªnª-\állíllª

co eſcopeccros, y muy b‘izc'n guarneci:
Q; ……

*llﬂªl :II-¿n
3!1:)'!ſ)(1

'cz-í níl ïils'] Eiboq Oi p &13‘; ran¡ on nsu
Cap.

ª

¡S²5
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CAP.VII- ElAImiranre Dan la parte del Darien,ni el golfo de Vra bà,yaſsi tenia ſiempre el Almirante

Diego Colon fumo a Caſh'
l/ag que Iuan Diaz, de Á'o

don Diego,que hazer con el Flſco pa

115 deﬅubrw elno de lalªla:

ra poder dezlr , que fue heredero de
lºs trabajos de ſu padre.
Danª el Rey ran prieſſa, para que …mªdª

tag deſiz muerte.

‘

'ª²‘ t On la licencia que el
b j ZAlmíranre don Die
'.z

y_

. \go Colon tenia. del

e

L'

en el principio cﬅeaño ſalieﬀe el ar- :USP-²¡
mada contra los Caribes, y que dºs ¡¡ª ¿º ¿pſ,
nauios que auia mandado apercebir u

para que luan Diaz de Solis fueſſe a
delcubrir por la coﬅa de tierra ﬁrme

á Rey, vino aCaﬅilla,

ªl Sur,ſe parrieſi'en con breuedad por

y llegò afan Lucara.

los zelos que tenia de Portugueſes,y
por las opiniones de los Coſmografos
que ſe podriapor aquella parte hallar

“ª" 9.de Abrí!, YclRey
moﬅrò mucho eórenramienro de ſu
llegada,y ſe lo eſcriuio, Yordenò aſu

paﬂ'o paralas lslªs de la eſpccena: por

z… , , contéplacion@ noſequitaſi'enlos [nº
mll’ﬂ.
.
.
ª …g, ª dros alas perſonas que aman vemdo

eﬅa prieſſa le ſupliearon los oﬁciªles
de lªeáſa de la Contrªtar-:ion de Seu¡ _ ,

Cªﬅlllªv 7 con el-,y El la_s demandas que ſe auian

lla,que mªndaﬀe hazer de elpacio (us '

1

rento.

,.-

A

pueﬅo en \anto Domingocontra el

armadas,y ſe començaſi'en con tiem

Almirante,prcrendiendoqueauiade

ſªtisfazer los daños que‘elgunos par

po para que fueﬂ'cn mejor proueidas:
y porquechn todo eﬂ'o el R ey los m5

ticulares auiªn r'eeebrdo- en el reparri

deue ſolicitarguiendoſe pueﬅo en or

miento que auiª hecho .de .los, lndios

dcnlºs dos- nauios de Iuan'Diaz' de
Soligeﬅando para partir-(e abrio ’el va
no,y ſe vſò rªnte diligencia que ſe aª‘

de laEſpañola, quido lo tuuo a fu car
gozlos juezes de ªpelaeion, ni ºtrªsju

ﬂicias procedieſſen en ellas', ﬁno que
cmbíaﬀen 'relacion delo_que Pªﬂàuí.

dereçò con mucha breuedad. C6 lªs
Mercedes que el Rey hizo a lui-Dim vª …b ª

y con todos eﬅºs Eauore3,no ſe dexaº
tó de hazemlgunas befª's a doña Mª

hombre d e ſu tiempo en ﬁ¡ arrezdex"' Sªlª-ªx“:

de Solíszpªorquc en cl mas excelente" lui Diaz de
do ſu caſá pctroueida: ſalió de 'Lepe ‘a 0'- Í. ;mula

ria de Tºledo ſu mugcr, y ,dªrla mn
› chos dcſguﬅºs,y porque elRey ſªbia
que el Almirante queria pretender
partedelos pkouechos de las:Pr‘ouÍn
cíás de Gáﬂilla del oro, diziendo que

Tenerifeçn las Cuárhsſiaüó \de alli?
en demàndade Cabafrioqueeﬅ'à en

era tierra -deſcubierra ..por ſu .padre,

veynte ¿y? dos grados y mediodeﬅe Ca

pues ,que _halló aN óbre d'eDicszPorz
tobelo,y el Retrete que conſil’ré‘en lp

bo del: Equinocialﬂío laÑcoﬅa des;

miſma tierra á’ Caﬅilla del orozel Rey

qbarta del Súdueﬅe,ylos Piletas -de

mªndòªlòsóﬁcïªlcs ¿Q'SHLXÍHDI qª;
¡¡Í-ªlfª! ªjª ſe cmbíaſſeninterrogatoriosa las lslas
50,3301? Eſpañola,y de SaMuàmªi-,Iyelbzpª
cºne¡- las lÓS,Y Moguer‘th'r'º's‘lu'gªrèsdól C6

SZÍ‘ÃÏÃTÍZ. dªdº,pªraªrebuçªªc-x-xeªjgmue
tº-

clio de Orubre deﬅc año,.enca mino

ſe‘al puerto de Síra Gruzdç leIsl'a de' .

fueﬂeongrineros de

_que-nan cg:

róconcl ‘Almirante 'dvd ‘ Che¡ ﬅbual

ColorkPára‘Próuar que "rio dç'ſeúbriò
~ )

r
'

Roth en Ñ¡ gradosm'uegido' :i180:
yuan a Barlouencó del cabo de M mu ª.
Sªn Agoﬅin‘a nouentalegmsyeran Sºn-_u en
tªntas las'còrrienttsg ue yuªn] Hue - dcªïggàº‘l."
(le quedo: 'echaron antauent‘oIdel ª~ › 'r

'cabº'de San Aguﬅin' dos grados‘, el quel- cﬅà en ochqgrzdºsy vnquarto' '
dedicªr-ªparte de la Equiªocizl, por
\lª ºuçnuquerbizierer’ven eﬁa mue
gae ion

a
\LJ
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Hiﬅoriade las lndia's Occid.

gacion. Y quatro grados antes de lle
gara lalinea Equinocial de la banda
dclNorte,pcrdieron las guardas,y pal."
!uan Dlaz ſados ºtros tantos dela banda del Sur

?lﬀjlllí‘mſ' les parecio que deſcubrian las guar-i

'5 l5

llaman de la Plata: y entonces dixeró
- de Solis:de aqui fue el Capitan con cl
.
.
Deſcubrcn
vn nauro,que cravna Carauelalanna e¡ ¡¡º d…
reconociendo la entrada por la vna plata, que

ñaron,porque eﬅas nubes parecen Y

coﬅa delrio: ſurgio en la fuetça del,
cabe vna lsla mediana en tteynta y
quatro gtados,y dos tercios.
‘
Siempre que fueron coﬅeando la

deſparecen en vn miſmo lugar, ſegun

tierra haﬅa ponerſe en el altura ſobre

Bqulnocial das del Sur,diziêdo que eran dos nu
becicas blancas:peto en eﬅo ſe engaq

ª"

la calidad del ayte que corre,y delCa: . dicha deſcubtian algunas vezes m6
tañas,y otros grandes riſcos, viendo
bo frio,al cabo de ſan Aguﬅin halla
ron treze grados,y tres quartos,y eſ’ta
ua tan baxo el cabo frio, que no le

gente en las tiueras,y en eſlta del rio

pudieron reconocer , ﬁno por el al

cion
de Indios,ygente
eﬅaua mirando
qconpaﬂ‘ar
mucha
el nau
aten
10,-- le c6 (º.

tura.
4
Llegaron al rlo de Genero en la

y con ſeñas ofrecían lo que teniampo' ªªïºf‘ºªºª

eoﬅa del Braſil,que hallaron en veyn
ucg' mªn te ydos grados,y vn tercio de la Equi
D1,, ª¡ ﬁº nocral al Sur, y deſde eﬅe no haﬅa el
dc Genero- cabo de Nauidad,es coﬅa de Norde~

ﬅe ſudueﬅe,y la hallaron tierra baxa,v
que ſale bien a la marzno pararon ha

. ._

de la Plata, deſcubrian ::dichas calas

mendolo en el ſuelo. [uan Diaz deSo ªmººº'

lis, quiſo en todo caſo ver -que gente
era cﬅa, y tomar algun hombre para

traer a Caﬅilla-.ſalio a tierra con los q
podian caber en la barca, los Indios q
tenian emboſcados muchos arche

.

z

rogquando vvieronalos Caﬅcllanos
algo. deſuiados de la mar, dieron en

ﬅa el rio de los lnocentes,que eﬅa en
veynte y tres grados,y vn quarte‘,fue~
ton luego en demáda delcabolde la

ellosy'rodeandoios mataron ſrn que

Cananea,que eﬅà en veynte y cincº
grados eſeaſos: y de aqui tomaron la

aprouechaíſe el ſocorro ¿l la artillería
de laear'abela,y tomidoaºueﬅasi lºs

derrºta parala Iſia, que dixeron dela
plata,haziendo el camino del Sud‘ue

muertos, y apartandolok dela‘ riuera

ﬅe,y ſurgieron en vna tierra, que ºna

pieszaﬁſiauan
ver, cortan doloslascuerpos
cabeças;
enteros,y
braços, le
-y; Solis en cl

.

ha'ﬅa'donde losch nauio los podían

en veynte y ﬂete grados de lalinea,a

la qual llamò luan Diaz de Solis la Ba
Man ªl:: hia de los perdidos. Pafſató el cabo de
lªº dºlº' las corrientes ,y fuetó a ſurgir en vna‘
cºrrientes. .
.
trerra en veynte y nueue grados,ycor
rietºn dando viﬅaa la Iﬂade ſan Seª.

los comían. Con cﬅa cſpantoſa vrﬅ'a ::ºdªlªmª
la earauela fue a buſcar el 'otro ‘mu-io, ª
y ambos ſe boluieron al cabo de 'ſan
Aguﬅin,adonde cargaron deB.raﬁl,y

\e tomaron a Caﬅilla. Eﬅe ﬁn tuuo

baﬂian deCadiz, adonde eﬅin otras

Iuan Diaz de—Solis,mas famoio Piloto

tres ›Iﬂas,que dixeron de losLobosg
dêttº elpuerto de nueﬅra Señora de

que Capitan:

__.… . . la Can d'elaria,que hallaron en tuyos

y"
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’
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f.

ta y cinco gradoszy aqui tomar-ó pºt‘—
T‘OÜ¡ ſ ſeſsiò" por-la Cºrona de-Caﬅillaa‘êuev
. al rio
. de los Patos'. en treyn
ſeſsiópºrPºla- to.. a ſurgtr
'

ªº ta yquatro grados# vntcrciv,éncrar6
luego enÑvn agua@ por ſer tan eſpa

, ’te {IÉ‘LEOMQOIZ Eldïmctdèó c5

Ñ ;ª Im,Caribe-.cg qua/&maltm-

l

.
J

-.

ª .- .won en [a lſia deÏGyadalu -, z . ¡.2,

24WTMF—:dªº l’êfªſ'ª'sª’mª

cioſa,y no &lada-llamaron mar dulce

que parecio :deſpucs (e: cirio,.que ºy

'. , s.

WIP-¡M armar;-c—çmmllar.
Cat

"
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’vieſiſien las informaciones,que auia ſo-'
Argauan los auiſos
de los daños que ha
Zlan los Caribes, y El

y“ c6 ſus canoas y Pita—

bre eﬅe caſo, y etnbiaﬂen tus parece

tes,y que entretanto no hizielſe nin-'
gun-a.
declatácíon
. Ordenò
a Pcdrau'as
{que vicﬂe
(i loscttambien
Indios a.

guas corrían mucha 4

Partc dc las 111215,31 de
' 1a tierra ſirmc,caçand0 hombres para

donde aman tocado los Portugu’eſes

comer , y que {e auian atreuído a en

fe
ſu Pªrecenl’artio pues Iuan Ponce
con íctu armada a principio de Mayo ,

Ams'dc trar enla Isla de Cubagua,y que andá
\otcmb : t

do alas manos con los naturales con
elſocorto
de ,llos
C al‘tcilanos,quedaró
maltratados
porque
ala ſazon llcgò

etanCaribeS,y que ſobre ello embíaſ

con orden de tomarlos Caribes, con
cl menor eſcandalo POſSIblc , porque‘

!uan Ponce
(ale de Cª
(Ulll con el
Itmadl.

IÓS Indios que no lo cm.an ſe altera(

vn nauio , quelos defendió del peli-v
gro que aquella vez corrían , de que

los Indios de Cubagua quedaró muy

agradecidos. Supo tambien el Rey ‘
auiendo ſalido vn nauio de la. Iﬂa E1
Pañola auia cautiuadº ciento y qua—
tcnta , y que el Capitan Gil por otra
pattqtomò vey nte y ﬂete, y tuuo cer

ſen , ﬁno que entendlcſien que ſc ha—
zia guertaalos Cartbes por la mole—

[tia
que viuir
los dauan,y
que ellos
pu
dieﬂſicn
con maspara
quietud
: lleuò
ſn camino derecho ala …a de Guada—
]upe,çuyo antiguo nombre era Gua—

canàcchò gente encierra para tomar

cado alC-aziquc Hucy tamoio Capi—

agua y leña,y mugetcs que lauaﬀen la
nopazy ſoldados quelas defendieſil'en,v

' tan
Caribes
,y por los
daños
que'
ctcﬅa de
gente
inhumma
11211.1
las lilas

dictó_ en ellos los Caribes, que cﬅaui
emboſcados,y mataron la mayor par

Eſpañola,y- de ſantluzn \'.uplicauan al ~ te,y cautiuaron Las mugcres , con eﬅe
Rey, que en ello mandaﬂe pon et rc
ſuceſo v-dc: (ªlquedò muy corrido lu'aln

mcdí0,declàrandolos a todos _por ene

Ponce de Leon , Paſó el armada a la

migos , y aunque declaró por tales a

Iſla de (am: Iuan,y Iuan Ponce por e n

los de la Iﬂa de Guadalupeq tenía da

fcrtnedadzo Bot _ottas enuſa s ,aunque
algunos_ _dixeron , . que afrentado‘ del

El Re’- de.

¡da orden que Aluan Poncede Leó fue(

\im por
enemiga!

ſe Partienlatmentc contra ellos,y con

ªlº" lªdi- tra los de Cartagena,y Iſigs comarca
osd :lªla

nas ':_no quiſo- hazer general declara—
cion contra todos los que lc nombra

lc Guadª'

lupe.

caib .-511 ſuccdiòl‘ en .Guadalupe ſc que
dò,y embiò'en ("u lugar con el armada
ala' còﬅa' de tierra ﬁrme al Capitan

uan Por Caribes, antes mandó que ſe

Zuñigadequien no ſe entendió que
huuicﬀçhe'cho el fruto( que' el Reyde

au'eriguaſſe ﬁlo eran los que ſe'auian

ſeauazſino‘muchosexccﬀosJuan Pon -

prendido,y
los queluego
no (e hallaſien
fer' - ¿ce como 'llcuaua autqtídnd deGopgçp
cttales,ſe
boluieﬀcn
aſus tierras,~
- n‘zdor z y orden de áſsiﬅit al reparti
Porque ſe conocia alguna paſsíon en*
la gente Caﬅcllana: y para que eﬅa

míento delos Indios,porque contra~
dixo a' muchos ,- que no eran ſus ami—

,declaracxon general , que ſc le pedia

goSzcáu'ſo alguna inquicíud cn la Illa,

'fe
hizic‘ſſe
con
mas maduro
conſejo
fumando
a los
juezes
de apelacion,
que:

?CII que era‘ mucha t Kart: el contador
‘Antonio' Sedeño , ombre de animo

…º, m¡ juntamente con fray Pedro de Cor
diquc ſe
ªªº’ªgªª

doua Vicario de la otan delos Do—
minicos cn las Indias,y el Gunrdiçï- de

qualcs ſon

_

Cªribes,

_

»leuan’tado . Del poco' fruto que hizo
eﬅa armadan'eſultò darſc licencia, ge
neral,pára que todos armaﬂ'en contra

ſant FranCIſco dela. Ctudad de ſanto

' Caribes,y los p'udj'e'ﬀcn tomar por eſ—

Domingo, y otros teligioſoslettados

clauoscon pena de muerte a quien to
caﬀe

-u

LícEcíI ge
neral para
armu con
tn Cªribes

I

Hiﬅ. del-las lndías OcCid.
ct.

l6
caſi'e en los que naci-an Caribes,

› Algunas de
las naues
quelleuò
d1*;ui15,eran
viejas,
alas quales
diòctPc
li- 7

z

D

'x

\515

*.

Aſe dicho enel nauﬁ'a
' gio de lòs marineros
dc Pzﬂos ,EL por temor

Nani-regio
'ci vn nauío
d: h Hum J
Pedrariªs.

cencia que ſe boluieﬂ’en a (jaﬅilla, en.:
tre Otras fue la dc Pedro Hernandez
He ucro de Palos, que ſe encaminò ala ’

dc la muerte no beuii
el agua de la max-,q es

echò de ver que hazia mucha agua, y

amarga y ſiédo aſsí , C'L
en ello no ay duda, muchos han trata
do 'de dóde procede el amargura,y no
pudiendo reſoluerlo porla mucha diﬁ

aunque zçzperſonas que yuan enla na.

cultad que tiene,dízcn que dela miſ—

ue lo procurar-on remcdí.1r-,viendo c]

ma manerala críò Dios ; [Seto entran“

Eſpañola,y ſaliendo la buelta de Caﬅi
lla,y auícndo nau egado zoo. leguas ſe

era impoſsiblc,y queſe yuan a fondo,

eﬅos cn mayor dIſicultad , porque \í

' echaron el batelfucra- a tlempo que‘

aſsies de donde procede, que entran—
do tantos rios en ella ,' no laayan enſ

el agua llegaua a bordo,y luego ſe hú—

diò el nauio. Con la pneﬂ’a de ſaluarſe
no ſc acordaron de la vrtualla, n'i de la'

tanto tiempo buclto dulce , Porque'
clara coſa cs,que en las mixtíones , la.

carta de marear,ni del aguja: ſolamen

menor toma la calidad de la mayot,‘

tc vn mancebó ſacò en la mano dos‘

Y'sl'a may0r ſe templa con la menor, y:

libras
dc vizcocho
y hallandoſeeﬅos
hombres
perdidos ,dc
anuno, Y eanctſv

ſi es aſsi,quc cl agua dc los nos es ma

linris de
vino ho

dos de remar , cn- medio de raingra'n

lia ¡gn, y

golfo hmeron vela'dc las camlſas,pa’\‘
ra yr adonde los lleuaualafortuna :'la‘

yor cuerpo que la’mar , porque cauſa
yu no \e ha bueer dulce,y ſi es menor
como cn tantos años no ſc ha templa

No llenªn
enel nmio
mas de dos

hazenvc’n;

cla
gua ¿e la
mar la criò
Dios ¿maſ,
ga.

do . Y'la razon que [obre eﬅo , parece"

de lªs Can(

fas.

hambre q era lo que' mas los-anguﬅizr

mas probable,y en que la mayor parſi

uaÑleljcubrlò el Vl'LCOChO ("L'llc’uau‘á -el‘

te Concurre cs,que el ſol- a manera de

mantebo,rcpartiuſe entre todos,›y no

vn alambique con ſu calor atrae aſsí

llegó' a dos onzas por hombre ¡z agua»

los vapores mas delicados, y dexa los

tipoco la'teni’í,y' era ſu remediolauar

mas terreﬅres y materiales, como eſª

ſe las manos y la caracon la 'dela' mar,
y_ porq' entendían que mórilián’{11.1

crementos de la cocedura, y por eﬅo
dizen que procede de aqui cl ("er el Er'

beuieſiano paſſa’úan cólja propia or¡

gua de la mar lala-.la amarga,porqu'c
'las coſas muy cocidas por aduﬅion ſe
bueluen amargas,pero toda via pare

na,y encomendídºſe a nucﬅra Señor

ra el Antigua de Seulllaral cabo de'on

'ze dias ſe hallaró a-tres leguas &e puer
'to de Plata de la Isla Eſpañolzí, de don

de ani-.m ſalido,y llegaron a Cªluam en

to c6 grandíſsimo Cºntento,y dido a
Dios muchas‘ grac’ias,y Como otras na
ues deﬅa armada de Pedrarias ſe co—

mieron de bruma , embiò el Rey car
'pinteros de Riuerag'para qUe de' la ma
deraàmarga que ſe hallauaen tierra

vﬁrme labrafſen nauios , creyendo que
no los Comeria la bruma.

0415 el Sol

ce que eﬅa razó tiene diﬁcultad; or
que ﬁ la mar es ſalada,porque Cl Sol ſe

llena los vapores delicados y dulces ,
ves ſin duda que el agua no queda ("ala—
da,ſino c'on díſcurſo de riêpo',y pues

‘que no ſe hallará que nadie diga, que
ªjamas fue la mar dulce , porque_ cauſa
ªqureren quede quatro mil años 'aca
el-agua dela mar ſe aya buelto amar
ga,0brando ſiempre el Sol de Yna miſ
mamaneraª,y no es mayor el amargu
ra del agua,pues que no ſc puede de

Cdſ). IX. De las can/¿Jim?es.

zir que ha llegado a-ſumo grado, por

- l' 'ſizlada elagua de la mar.

que ſe ve,que con el fueg0,y otros in
-

genios

es cau‘hï¡
el agua de
la m.: ſca
IngL

-Dcteeàda ll.
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genios ſe ha'ze d'ulce,'y naturaleza ſa— -

eà de la mar las fue;nç4.:s,y~ lºs ríos de .
11²8“ ¿ª agua duleezaliende de qúc en tierra ay ‘

rioszque (on inﬁnitos,inmenſos, y per
petu05,quc de noche, y de dia ſin ch'-.
lar llenan agua,y conlas llubias , con .

dlunªr
…gªcony muchos poços,y fuentes
de agua ,lala— z las menºs, y los yelos crecen . Y no L
03m ing: dn.,y muchas lagu nas,como lo ſon la. . -Porcllo erecela mar , ni ſe aumenta &²3225²2
de Mexico , el_ lago de (Landiü en el \ mas.Yeﬅo parecen¡ tico mas milagro pºr ¡¡luchª
Cacayo ,Ja mat de «Galileaen Paleﬅiª- . — (0,5 ſe_ puſieſie a :ma parte c1 agua que :ªªª-q
na,el de Van en Armcma,y otros,y el, ama emco md anos , que eﬅaua en la*

que cﬅo conſidem, y las montañas der
ſal,y otras ſalinas que ay'cn tierra , y
que losm'ares (on-menos hths vnos que ºtros. , como le tbn. elCaſpío , el

mar,y a otra la que en eﬅe tiempo hi

\yendo
en ella los esrios,
ſc hallan que;
im comparacion
mas"cantidad'
lact

qúe han llenado los rios*: lo qual [e en-z

Euxino,y el Baltícc,que el agua de l'us

renders¡ mas Faexlmentc , conﬁderan

riueras 'caſi ſe puede bouer,porque ſc
juzga que Procede de la.multitud d:

do que cl rio grande de la Maddena,
Por lo menosvcorrevna legua en cada‘

los rios,quc en ellos entran .. Y demas

hora,y tiene por algunas Pªrtes im ter

deﬅo como es venſimíl que el Sol puc .
da llegar a ﬁ mas cantidad de vapor-‘S'
de la mar dela que los rios,y las llublas
meten en ella , que for) tan tas, y que

cio de lcgua dezmcho,y ocho , o diez
braças dc fondo: vpues teníédo el año.

'

oehomil ſê’ceeientas y ochenta y qua
tro horas. Ve-.Iſe quantaaguallcuara

magna dc

en el inuiemo,quàdo cl Sol tiene me

en vn año,acc'nto el fondo que tieneſ'

ras nene
ma: cue¡

nos fuerça [en mayores,eſpeeialmcn—
te que es coſa clara, que, el agua de la

y quema haura llenado‘ en cinco mil’
años
' lo dicho ‘ , 'es;4 de conſidcractt›
. - › Sobre

Po que en

mar tiene mas cuerpo en vnas partes,ª

l: mar en
Has pa:

mas l

queen otras , y Por cﬅo ſufrc mas pez,

.

tambien,porquc càuſa,ſi Clagua delOS’ s¡ cl aguª

(0,90110 qual en el marv Germanico

rios,y de las llubias es canta, como no ¿º ‘º’ “º"

no ¡¡megan tªn grandes nauios , co
mo en el Cantabrieqy en otros’ , y la'
mar es mas fria en la parce Antartica,

ſale la mar de ſus limites , y cubre la Lª::

que en el Artieazpues ſe ha-nauegado

chtran los riosſi cul-.i mar , ſalcn "della:

a mas de .ſeſenta grados,y enla parce

mas
porque
dezir,- ſieor—
que
como
el aguaalguno
q de ſupodria
naturaleza

º’

tierra.jA lo qual no parece que ſc puc- ªº \ªlª ¡ª
de dezir otra eoſªgſmo que aſsi como ELS,…

Aman-ica acinquentº. grados ſe ſicn
;e frio inççlerable , como‘ lo prouaronº

enel

de Iulio,P_cd’r0 de Añayaqﬂ

Pedrozde Aguilar , que ſe les moria la
gencede—frio.
_.7 '
UV_
- - m De aqui nacen' dps çºſas', que no

conuiexzepaﬀar enÑſileneío; la prime—
ra ſi es aſsí,que el agua ,de I'QS rios,fuê ~
tes,y lagos es mayor que la de la mar,
@la
m¡ y ﬁ natgralezaﬁaçafle la _marª todas
'cuidad
z¡ ªg… 3;' cﬅas aguas que entra en ellazalas quan
_ ¡zm-,º la lçs (e reſpondcra de vna vez ª, y-es ne-z

'

ceﬀarío conﬁderar para 2:11qu don-_
de procede que la mar-ao crece, ni au

rc ala mar , como :lugar map baxo ,
buelue— a ſalir , {ubicado para tornar a,

baxan-A eﬅº ſe dizc,que 1'10 es la miſ:
ma :Iguala que. ſub.e y baxa , ﬁno dic
Q

.

uenſa., y diuerſos los'lugarcs , ¿pex les
quáles ſc mueuqy
caminos
:ﬂag-\12,2 Dios
noſotros
ha abierto
encubiermil

7 zz,… e '

eºs., por los quaqu ﬁn violencia; ſube <

[obre las ﬁerras~,~ @donde forma gran
de'slagunas ,« porque paÏa po’f ﬁt'ios
mas .aZtos ; 'y, .aunque algunas vezes
nos parezca ñſubcmo es aſsireſpero.

del centro . Tambien puede ªyudar a

Lama: tie—

nc p'pctuo
moulm'ncn

.menta mªs por la inﬁnidad de aguas , - la ſalida de los rios dela mar,ſu perpee rº.
que de comino lilcuan aella tantos tuo mouknicnto,porquc ſiendo VnªS
ª

U

‘

BB
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vezes combatidadc los. v.ientos,y o
tras hinchada dc la-Luna,y Otrasſacuª
d-ida,y meneada por orras ocaſioncs ,
l como es con cl terremoto(pucs en el
Í‘_ , 3‘133Y) viene a hinchir la cierra de hu
midadcn mik manerªs , y la cmbia aª.

_

,

z 5 ¡2,5

drarias,y le auia Llenado algu nosprc.
ſenrcs,y cn‘oçrzs joyas que le diò, fué .
vna ropa con las mangas algo cortas
todalabrada de pluma _de pajaros 'de
diucrſascolorcs , y dos colchas de la.“ .

miſma .labor,quc.por ambas. partes Pa Ãïſiºáºxi

donde quiere: Pero .como puede fer,
que ſ'aliendo los rios dela mar el agua,
Comº 13ª:- fea dulccªlo qüales , porque paﬂ'a-ndo
ª‘
ſ" qlºsſ" por l arrcrra
'
‘ , dex an c n e lcamino lª:
¡¡tºdº

rccían de ſcda,y. quº Pcdrarias le auia. *ª dº Cª‘º'

dos de lª parte rnas gñïeﬀa .Ñ y material, cn la

aſr¡ mcſa', y que ſobrc todo quuc' lc

:Jª-‘ſí‘- j‘… qua! conﬁﬅc la ſal,y el'amargura, y de

diò, guﬅò dc nueﬅros manceriimicn

u_

cos,fuc cl vmo,y,elpan , y ‘que oya la
muſica Caﬅellma con grandlſsima 2—
tcncíon,y contento,y que ſoſpirando
aura dicho,que el conocia que los Ca

aqur nace la dulçura del agua , de :las

fuentes,arroyos,y rios : lo qu'al'manií—
ﬁcﬅamente'ſe hecha de-vcr' en las oz
rillas dc la mar,adonde echa del agua
ſalada ('c halla la dulce _; y naturaleza

‘

ha proucydo de. t'il- manera' , que ‘ aſsi'

corno entrando el agua (Tulce 'cn la
mar ſe bueluc amarga : cambié la que
.
ſalc dc la mar,y entra cn la tierraſc ha.
z’c dulcc,como fe vce,que cn muy pc
queñas Iﬂas en medio del mar Ocea-.
no (e hallan muy buenas , y grandes
L -: I.- fuen'tcs de agua-dulce,
-z 15:…

"‘"Í

dado vnaropa,y vnjubon de raſo, Y

ªpºdº'
ªs,

vna gorra de tercio. pelo,y que_rle tu
uo conſigo tres dias , y qucle ſcntaua*

ﬅcllanos tenian maYores bienes del
Sol,que los Indios, porque aſsi como

trahianlos rayos del cielo cn las ma
nos,para matar_a ſus enemigos , tc
nian la muſica para rcſucitªrªa -ſus -a—
migos,quando quiſicſſcn , .YL que Pº

drarias por mas-.honrarle, mandó quº‘ .

fc armaſi'e toda lª gente dc.caua-110',-yï "²* ~
que ſe puﬁcﬀecn-ordcnança , y deſ— '
pues cíearamuçaﬂ'e- A‘ de que ?quedó
muy marauillado ,.,y que auicndolé

CLIP.ª X. ’MGMJM/o Haré; tambien llenadº‘al armada" Ã' qúc‘dò
' ,
f
.

"T
ª '

cªretª ſe

*‘ 'j’ ' } Ñ .ﬁdﬂdc’L deLOtÓich «vinò a

muy eſpancadq de ver cl arte delosna ªrpª… ¿e

4 Caﬂilla,)r ~lo-qmé rﬃrio‘de

vez)y que entre Otras-coſás ;dixo -que ¿º ªªªº‘ªh

_laslndimç

.

"ſ

uios , (aunque 'no era cﬅalaïprim'c'ta "²' º‘ ª"
en ſu tierra- auia- -grandiſsimos arbo‘

lcs,cuya“~mádcra curan amarga , la

Gonçalo

Hernandez

'Onçálo Hernandez
dc'Ouiedo', qucauiz
, de a C‘aﬅllla delo-ü
ro con Pedrarias por
vcedor
dc las-fundiª
l
Clone s, huyendº','ſe

de Ouiedoª gun z (º\ dl‘X º z porque
l
.
1 con
…
mm,…
lalrbcrcad
cm…, , 7 que procedía, diò o'caſi‘on a Pcdraríaè
fundªciºn de'hccharlcla mano,d1ò del grandes

-

m

qucxzrsçy pretendió moﬅrar que .las
coſas del ſerui'cio del Rey no’paſi‘a

brumáno les haiía daño,v El deﬅo ſc

¿dia hecho eſpedcncia en ÍaSPèanòas' ,
y que tambien auia otros arboles,qll'c
ſ—_olo clhu’mode fu lcña;cra~tañ p'Ónço Arboles q

¡Loſo,quemj41taªua a -lÓS hombres: reﬁ- ſ“ "ºmº ª*
riò tambien Gonçaló dc Obiedoﬁ ſa
liò a tierr'á ,- quandº‘paﬀò cl armaïzhi,l ;“ªſªuªfºª

de'Pcdrarias'pdr'fakítz- Màr'r a, y‘eóríſii bºmbª"

derandò l‘a's cqíctasct nátúrales , qïjc‘ bñſi hª;
do ver , hallòvcﬂ vna monca’ña‘ﬀx

uanÍ bien‘ . Rcﬁriò machas coſas 'd'c
L':'1Ll aquellas partes,ſi y entre otras que-d

dçlços chálcídónia,Diaſpro,y Vnº pe
daço de"ZaEÏÑmqyor que vn hueuo de

Cáziquc Carcra auia? ‘viſirado'a Pc.

ganſo:y Ambar amarillo, mucho B'rà'
ſil, y delos Indios ,que ſc' prendieron
ſc

Decáda l‘ l.

\515

Libro. L'

_fc entendio que en aquella coﬅa auía

‘ aCaltr'lla , cl Rcy mandó

el peleado que lleuauan ª otras tierras
trahian cﬁcras ﬁniſsimas ,y ſcruicxo

na dc autorldady dc c’ícn—
cia ,y conciencia ſc podria embiara.

dc cala , y q alsi miſmo cn cópañia dc
algunos l’oldadosdlcgò haﬅª v n valle,

la Eſpañola , q con la deuida rectitud

muchos ſcmbrados,y huertas .de dife

paralainﬅrucion cndatigy bucn trata

rcnrcs frutas q ſc 'reg-.Iuan c6 arroyos’,

_miento dc los Indios, y calligall'c los,
cxçcllbs,y auícndo hecho elccion del
Licencmdo Ybarm Oydor dc la Real
audicncm dc Scuüla, q cliqua prouey—

de diucrlbs, plumages , y ſc hallò q en
alg unos apoſcnros apartados delasca
ſaszadonde morauan, rcniá los hucſibs

y cenizas dc (hs antepalllrdos, (1 los c6
ſcruauanzcn alguas vrna’s,o vaſOs gr¡
_dcs dclcícrra cocida,pínrados,y otros

ns de* (us

_ romaﬂ‘c rclidcncla al Licenciado Mar

habitado con las caſ-as cſparcldus,con

en diucrzſ-.IS coloreszy muchacantidad

fªllidos cn
vmas, o va

que ſc miraſl'c, que pcrlò~

cosld‘c Agurlar,y vicﬂl: como [e auían
cumplido las ordenes q-ſc auían dado

q procedían dc muchas fuentes , auſ¡
cn crïasl caſus mucha cºrnudº vena—
dos y puercos,y aucs (1 crí'auan, y mu
chos Qu-rllos de algodó hiladoztcñido

dos y cen¡

N llegando cl Al miriancc

algunos P-Jcblos,;1dondc los hombres
eran grandrſsímos pcſcadorcs , y qcó

[1 podra tener 2.. leguas dc largo , todo

Cºnſcrua~
mn los ln
díoslos hu

'J\

19

no olLIu-…In quemarlosfmo dcſccados

do para la Chancr‘llcría de Valladolid,

y cncargadolc quªnto cóuem’ag’¡ cü
pliclïc con íſiu cornílsion conforme ala ²‘ f—¡ººïª
cſpcr-Ãçacj cl Kcyrcnia de l'us muchas
*Zªg:
partc5,y. letras , lc lc dio facultad para _ñolz por'
repartir los In dios, y dcſagrauíar a los Fºix“?

agrauiados,y ordé para q dicﬂè repar

.Jª

urnicntos a algunas pcrſonas,y en par

*ªªª '

al fue-¿"0 y. cubIcrros con mantas dc al
godon,los.rcnian con gran rcu’crécia,
y enla-s mantas ponían algunas cade
nillasde oro,y plichuclas delgádas’,dc

tícular q acomodaﬂ'c Alonſo Hernan
dcz Portocarrero de vcíindad y cana
llcriacon* ¡50.Indroszcon‘ condiçion ¿Í
los -cu uicﬂè,haziêdolos cn'ſcñar dotri na,,y mantener,y ſcruirſc dellos cóſor

lasqualcs hallar() muchaszauncj cl oro

mc alas' ordenanças,y no de oct-amª

lºs,

›

cm baxo,y poco lcxos El la riuera dc la 'ncraﬄorq la cſpc'richia enſcñaua que: TºªFmº ª
mar ſc halló pedaços dc marmol blan craimpolſisíblcpcnlàr enla conucrlíó {Líºfïd
_quíſſimo (ªlparccialabradoçó’ cſcoplp dc los Indios dc otra manera , ni cn (Í dlos.
q por no tener losIndios clvſo ’delycr aprendicﬀcn nmgun genero de coﬅü
ro, dioºïmarauillarg porque Obicdo . bres poliricas,ydcmas dc lo que ſobrc
¿truxo 3. mugcrcslndias,y vn mñcebo cﬅo ("e en;argò aldícho Licenciado
cl Rey midoalos oﬁciales dc Scuilla,

¡Ybarra' , ſc le dieron deſpachos para

q ſc las comaﬀcn,y hizicﬂèn dorrinar

Diego Velazqu'cz,Franciſco deGaray

en la fc ,. porque ſicmpre era ſu inten

y para la Illa dc S.Iu‘:m,cn que cl Rey

' ció ,que no ſé cruxcllcn lndrosa cﬅas

dczíac’¡ por cl dcſcargo de ſu cócicn*
Cia,y‘dcla ſchniſsima Reyna ſu hija‘,

partes,y que deſpucs los boluiclſcn a
embiar… º, ,

0D
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mandò juntar cóſmcófcﬂ'or, cl Mac—
ﬅro F.T0mas dc Márícnzo,Lctrados
Tcologos,Canoniﬅas ,- y Legiﬅasﬃ (í
~Clózﬁª l l’í

dcſpucs dc aucrſc bien infºrma-do de v ~- ‘-e ›~
pctſonas que autan tenido mucha có ¿
'ª
uerſáció,y conocímíêtg- c6 los Indios 395.15 ¡lx
~ deuñllàs partes vicﬀê y determinaſsé '5 "ªªª" ª

la ordê c’j ſc auíadc tcncr enla conucrª Tººn” 'º‘
(muy dOUíndellOSﬄata’ c] fucﬂïbuc
BB

z
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nos Chriﬅianos, y que fue determiª'

donarra tomo poſleſsió de ſu oficio,

Q"? ſghª nado ,-queſin’la conuerſaeiºn delos‘

'y començando la rcſidencia , preten—

Si" Chriﬅianos no ſc podian co'núertir_ a
eació alos nucﬅraſáta‘ &Catolica-,ni dcſpucs de

diendO-que auia de entrar en el regi

ºª“ltºnªªº‘ cóuettidos cóſcruarſe y dotrinarſe en

nes del oro,y 'otras eoſas,q ſegü las-co
miſsíonesfl-lleuaua,juzgaua q le cópc

no i'e eóuer

d

tirian los ella,por e‘ﬅar , como eﬅaua apartados

c6 lus hijos 'todos jütos en ſus elïác’ias _
vſádo de ſus malas eoﬅübrcs, vmíêdo

lpdios.

de la miſ-ma manera q antes ci fueﬀen
bautizadosmoreniédo por pecado los

vicios,y pecados en (1 antes ſoliá eﬅar',

mientozc intcruenir en las fundicio

cian ſobre q ſc acudiò luego al Rey , ſe
murio con ſoſpccha de auer ſido ayu—
dado,porr‘1t era hóbre q ﬁn paſsionzycó
roda libertad trataua los negocios; El Lieêch

Fue proueydo enſu lugar elLiCêci-ado “ªl: Lª???
Lebron c6 orden (“1 no ſe entrcmetieſ ¿c &Rectª;

ſiendo algunos dellos tan graues que*

’ª' ²’ ;- '

ª_

nueﬅro Señor era muy deſeruido y o—
fendido,y (1 auian viﬅo por experien
cia,c‘1lo c'] aprêdian delas coſas dc nue
Pera fe enel tiêyo (1 eﬅauan cn Cópañia
delos CaﬅellanOs-,entorn'andole aſus

eﬅanciaslo oluidauan ſm procurar la

El Re! òr- buena dOtr-i'na,ſino' boluiêdo aſus co

’¡ſ‘c’ª ﬅübres y vicios paſlàdoszpor lo qual ſe

ſc,ſmoenſu
reſidencia,y
rcparti‘‘“3" ª‘
miento .de los
Indios -, y enel
¿í tuuieſi’e
la º"
Yºmº
mano-enªno 'ſe impidieſien los m’at‘ri
monios de losCa'ﬅellanos con muge

res Indias, pues C'] demas de ſer c()th
rio de toda razon cﬅc impedimicnto

ſe'hallaua’i‘nuy Conuiniente parala c6' ,
uerſion de loslndios,y mej‘orinforma
cion ſuya en la'fe:y tibien ſe le mido l

cncomim auia acordado q le eneomendaﬂen a

ªªª*

los vezinosáhuuieﬀen ydo, y fueſièn
a poblar anillas partes,para El Cólazdo
trina,y cóue'rſació dellos,ſe eónerticſ
ſen dcxandolcs tenerſushaziêdas, c6

El aduittieſi'e alas otraslﬂas , (Tera-la
voluntad delRey , c] en ellas le guar
daſſc la"p'rematicade los veﬅidos , co—

forme alo diſpucﬅo por las ordenáças

mo e_an Eſpañola,por el mucho exceſ—
ſoÃ ſe ſabíac'l-paſiàua, y ¿Í no ſ‘c permi’~

&Í C6 el parecer de los dichos .Lecrados

tieﬂ‘e dejar ſalir! 'los Caﬅeſllan'os dé’la

religioſos , y Có acuerdo del Cóſejo‘ſc
É ª_ -' -‘ auia mádado-hazcr: lo qual paracl deſ
‘p
cargo de ſueócicncia, y de la-Reyna

Iſla
Eipañolazpbrc‘(
C6 las
riquezas (Í ſe
publicaran
deªctCuba,y
tietra…ﬁrme,to

.~-.\ ſu hija le mandaua auiſár, para ¿Inc aſsi

c'l los de lallla EſPañol-a auian' ſignificza

dos ſe p‘aſÏauan en a'c’illas partes,y por'—

lo cumplieﬀcn por ſu parte , vlcncar- y do al Rey‘ ,'51 pues ªlo's Indios ſe yuan
l

acabando., Y auia multitud 'grandiſsiª

gaﬀenalos eneon1enderos,que aſsi lo
hizieſi'en ſo graues penas. nu :ii of!:
Llegado el Licenciado Ybarta,el Li
ceneiado Birrtolome delas Caſas c6 la

la: no lº' quito permitir , ﬁn enten

Maxima c’¡ tenia de (j no ſc deuian cn

der el parecer del GouernadorDíego

comendar los Indios auicndo cóttadí

Velanuezaquíen tenia en granopiª ºf‘fªª º?"
nion',porq
como era informado , que Lºſ ?Kººl

ma dêllos 'enla Iªﬂachuba manda'ſſe

(“i ſe paﬀaﬀe alguna par'te a laEſpañ'o—

cho tanto el repartimíento de Alburª
qucrc‘] enlospulpitoszy en todas‘las de

mas partes podiaſ, v'ayudado .de-los
v El …ªdª- padres Dommicos reprehendiayd re

doCaſaS vª partimientê,y"pºr¿i los oﬁciálcsrcàles
:
le fuer-ózala mano,porïel modo-ed é¡ lo

ama breuemente paciﬁcado la Iſla,he-‘~ de Lic-gº

c110 mUChas poblaciones , y embiado "ºlªªª"ºª
cantidaddç‘qroﬄ eﬅaua en granncon
formidad ¿ón Paſſamonte ,le tenia tí

en ſu gracia‘,~ (“1 aunque auia‘mandado,

,k º¡ ,qm trataua no .'eﬅorbandole- c] dixcﬀc lo

ciclLicenci’adoLebron en @dabando

;tr-ªim? ª c‘¡ibntiaﬃnoírcprehédiendò clïtcrmi~

en la lïſpañolg~ le tomaﬀe reſidencia

º” no,acordò .de venirſea Caﬅilla en de

porinﬅanciaﬁ] criello'aui'a’lrec‘lm el
Almirante,le ſuſpendio,por<ï‘P-.iſlam6

manda del miſmo negocioLl Licêeia .
›

,

'.'PÏÏ
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\y rª s
renfe'rluioç-que ¡¡d'ednuenia cor e… el

eﬅaua deſcubierta,muy‘adólante des

‘ hilo con que Diego* Velazquezlleúa

la tierraﬁrme ſe hallaua rnucha can-'

...

'² na tambiencncaurinadas las coſas' de
'Z

zw"

Cubaztanto era el credito quete'nia
hª'

"
“

2.-! º

con el Rey,y noſ: dierò'mayores co
miſsionesªal Licenciado Lebron, poc_

quitar ocaſion *a los dc la Iſla depoa
nerſe en diferencias/con el: como' hi~
zíeron con _elÏLicenciado Ybarra.º , !I

Toda via :eleeſorero Miguel de

Paſiſiamonte‘p‘uede ſer ¿"1 acuſado'de-ſu

ridad de oro,ycrlaszy Otras colas pre
cioſas, y que queria embiaraſu coﬅa Rªmal) p.
vn nauio de ochenta toneladas bien) ‘ª ªmigª"

aderezado , y que para ayuda al ganªn, "JL:
ﬅo le queria cargar de baﬅimentosr ª ſu cªllª
para ‘Caﬅilla del oro,y queſi por caſo‘
el deſcubrimiento no ſaheﬂe cierto;

Pudieilb bolucr c6 carga de Braſil , le

'diò licencia para cllo,no einbargante
ue era contra la ley,por, no ſcrnatu-L

.Ñ .Ñ,

taldel’cos Reynos,aunque no ſc halla
que’eﬅe viage tuuieſie.efccto.En cﬅc‘
¡¡m-3“_ ño en la gracia-del Rey , porque ,los
l’olPIÏªWÓ mas la uenen,maáſolpccnoios andan › miſmo
Lope' Hurtado
tiempo diò
de Mendoçggentilhó
tambien licencia a

a ª . ,
… -; ….

propriaconciencia , temiendo que la

preſencia del Almirante le hizieil'e'da

‘º ’ªªª ¡¡ºªr de perderlº.
: _ ¡pidio-licenciapara venir
_ .
.x

ela pªrª

I Cªﬅiiſa. a Caﬅill‘a-,aloqual‘el Rey le reſpondio

que eﬅuuieﬂerde buen animo',porquº
te-niendolepor buen ſcruitor,›bolue
ria por el,aúque a laverdadcomo cre

çia la fama y riqueza de las otras Pro—
uincias de las In dias , y -deſmi'nuya en'
la
Eſpañolaztambicn
baxaua
nicacion
de Paſſactmonte,y
porlaelcomu
con*
ﬁguientela mucha mano que en todo

bre de ſu caſa ,para que en los limites
dela dEmarcacion de Caﬅilla en cicr
tas partes de las Indias, que aun no eſ:
tauari'deſcubicrtasgen dos nauios que

a ſu coﬅa ſe ofrecía de armar,pudieﬀc
yr a cargar dc Braſil,y ‘le hizo merctd

de lamitad dello , que' lctocaua con
condicion que lo truxeſie a vender a¡
eﬅos Reynos.

' .2', : ›l

fele daua . Auia hecho Diego Velaz—v
r

quez ſacar vna ﬁgura dela Illa"chu—

"

MIU!,-

.

-,'*.. 'X

Cap." X I 1. ,Qªçelﬂçy man—jj

ba con todos-los montes,rios,valles, yª

'puertos della,y1a auía embiado alReY
me, y,, por mano de Paﬀomonte: por lo qual’
lªtir-\PTU tenia ſu correſp ondencja con cl Roy,
con harto ſentimiento del Almiran-ſi

todeCnbl te,porque auien'dole hecho ſe aparraſ
ſe del,porque'aſsi es el mundo; c] ſiem
num,,

da
latas/‘Mraz
queﬁª bagajmzta
la correciandedela
Carta de ;gane-gar.
,

‘
. ,

.2.,- 'Í.**",
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ACOmen'çaua‘n
nír, mas' a menudq
ave v‘ ' ~=- -

pre ſigue la parte mas proſpera,y ju n

tamente con la traça embio a dezir,
que andaua procurando de reduzir
‘.1 toda la comunicacion de la Iſla a la

parte del Sur,para que ſe pudieﬀe dar
mancvcó'las coſa's de tierra ﬁrme,y a—
ucrecentar el comercio,para lo qual tra

, ª" bajaua en fabricar nauios.El Rey reci
_ bio ſingnlar eótento,porc‘1 no deſcuyl

ÑÏ ctfueſl'en
,d’aua enen
ptocúracque
eﬅos negocios
muchUcrecimiento,porlo

nauios' ›de diucrſas. ,_¿
parte delas lndias: y.
ª ; para remediar el da
í~—Í ª Í - ’~ ::-5 ño de'los Coſarios
Franccſes, mandaua el Rey alos oﬁ-i

ciales de Seuilla, que puſieﬀen todo
èuydado en aſegurarlos ,' 'y porque ſe'-.
agUardauan dos nauioscon el oro de. Dynª“, 3
la Eſpañola , Y en eﬅe tiempo andauan Bºªl-ªlgªª
an Pedro de B'oua‘dilla en deſgra’cia‘- ::1 Funk..

qual -auie'ndole hecho relacion Beren

del -Rªey, y con vn nauio armado to— del Rey.“

guel Doms .capitan de Galeras que te

mo vna naue del Teſorero de Valen

Dia auiſo que encierta tierra, que no

cia, y ïſe temia‘q tendria atreuimier'ito
BB
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Hiﬅ. delas lndías Occid.

Y S 1S

uan delas Indias ,ſabicndo que, Don
Pedro eﬅaua en las Algeziras, mandò

el cabo de ſanr ;Aguﬅin eno cahia en
'
ella,ſmo en la ‘dc- Portugal.
Diò elle 'negocio mucho cuydado ª¡ Zªr ª¡

a los oﬁciales de la caſa,que Procuraſ
ſcn .poner en ello algun _remedio , re

hazer, ordenò q ſe buſcaſſen los meª Coſmo‘rl

en dar ſobrelos nauios que ſe CſPCfª‘-

iniendo para elncgocio particular. in
teligencia con el Conde de Ten-dan
Capitan general del Reyno de Gra
nada , al ﬁn llegaronlos nauios aſalª

uàmenro , y en ellos los Portugucſes
que ſe prendieron en la Iſla de ſant
hºndº“: Iuan,que andauanreſcatandocn Ca—

elmºsl’ºr &illa del oro,y el Reymñdò que-ſe les
::glïºíºsªh hizieſſc medianamente buen trata
dº ÍIll-lan* miento,enrrCtanto-que ſe via ſu cau
ſa,y porque el Rey de Portugalauia
hecho reprcſaria' _de ſierc Caﬅcllanos,
en ſabiendo ‘lª’ priſion dc los Portu
guele-sxnn-…morirm que auian ventra:

alRey , !y para lajunra qUe ſe auia de ªª Lª??
jores Coſmograf-:gy Pilºtos : mando fº' ’ Pª"
aſentar ſalario de Piloto a Antonio …º

Maurio Romano,que le auian aproua
do porgran Coſmºgrafo,y acrecentar
el ſueldo aluan Vcſpuciºzy aſcntàr el _

de Capitan,y
Cdſmografo
_Gaboro
cn la caſa
de Scteúilla,a Sebaﬅi¡
y que ſe
llamaﬂ'en los PinZone's, y otras ‘perfect
pas , _aunque ante todas coſas querií ,ey-Ja":
.
ver la carta , y que-fe le embiaﬂe lue— “MLDIy

’ I
ª.

gº. Sºlicitaua mucho la fabrica de los ;‘J‘ªªï'ſi ’ª
nauios,para la nauegació delas Indias
aſsi en eﬅas partes, cºmo en aquellas¡

Í

el buſcar remedio,para que no ſe Chi

do en los limites de ſu demarcacion
CE la parte delcabo de ſant Aguilín ,

micſſcn de Brumorclenaua'q ſe em.
biaíſen maeﬅros ala Eſpañqla, para ¿í

fobre que lle leuanrò Cﬅos dias gran

ſe quedaſſen en ella, 'y gue deſde alli

diferencia,pretendiêdo los Porrugue

ſe embiaÍIEn a tierra ﬁrme *,1 y a otras'

ſeszque cayº. en ſu deﬅrito , y porque
las cartas de marcar de Caﬅilla‘ no pa

partes,y que ella-orden ſe tuuieﬀc ade
lantezno ſolo con los macﬅros,ſino cóê

recia que en ello eﬅauan conformes¡

roda
la Indias,porque
demas ge'nte',quç
huuieﬀe
de
yr alas
ven la
Eſpañola

los Ñoﬁcialesdc la caſa z ſuplicaron al

Rey les diell'e‘ licencia para hazer ſo

ſe habituarian a los mantenimientos;

bre ello junta de Pilotos,ycorregir las
car_tas.E-l Rey lo ruuo por bien, aüque
aduertia que miraſſen ſi ſcria bien

y ayre de larierrnya otras coſas, y del"
pues yrian mas ſin peligro a qualquie

:Y reª-².'

ra otra' parte de laslndias.Marauillaua

::2.

'.' Z

21"-. in_

¡.01 oﬁcïª- embiar primero perfonas que lo reco

’rª-lªº" ‘ª‘ nocieſſcn aviﬅa de ojos,y El pues Iuan
e Seul
_
,
uªa piden
li Diaz
de Solis,y otros hombres
muy
peritos en al arre , auian ap‘rouado la
º…? ¿e 'carta q hizogl Piloto Andres de Mo
mªrªªx- rales,aqucllaſe denia de creer que e

ra la mejor ,-y eﬅo nacio,porque del
proceﬂb que ſe auia hecho, contra
los Portugucſes preſosgeſultaua q no
ſolo auian tocado cnyCaﬅilla del oro,
ﬁno que deſde la tierra delBraﬁl , que

ſe como los oﬁciales no auii' caydo en- _, ¡Ñ . . l
eﬅa particularidad‘, pues no entendi¡ **ª-'OI- en otra
coſa,ſ1no
negociador¡
de’ “ªºſ" ’_ct f l _‘
las
lndias,y
¿j paraenla
adelante
deuií me-¿

jor penſar en aquello,y tener mas chÍ
dado en buſcar caminos para el aereª
centamienro delos negocios de millas El ley mí

partes',porq c6 ellos eﬅaua deſcarga- “lªlª ‘ºz ºlª
do , como ſe loauia muchas veas eſ-

de ;ºf

crito,porci los miniﬅros q' tenia cerca “L"ª ²'1²"

era ſu demarcacion auiancorrido to

de ſu perſona entendían en ºtras mu' ÏÍAÏÏJZÏ
chas coſas,y ellosſolamenre tenian ªcrecent

da la coﬅa‘dc la tierra ﬁrme liaﬅa Ca—
ﬅilla del oro,y la Illa. de ſant Iua;n,ad6

ſiento,10ªqual no era en ſu cortezrodo i las indiªs.

de fueron preſos,y ellos. alegauanfqu'e

eﬅo dezia el Rey,porque haﬅa enron

aunque era verdad ‘, queſabii 'que era

ces auLn no auia particular conſejo pa,
ra los 'negocios delas IndiasÑ

de la demarcació 'de Caﬅilla, lo 'demas

hazer añllo , y eﬅauan ﬁempre de all Kªzaª;

Cap.
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, .Cap. X111. De otras ordenes
que el Rey Emêia .4 Pedro::
y riasg lo que barman m' Ca.?

de Dios' yſuyo‘: aſsi en el repartir de
las caua—lgadas,como en los gaﬅos pa
ta fabricar nauios y otras colas, que 'ª
todo ſe hizieﬀe con parecer del Obiſ- "

v ﬃilla del Ora, las Capitanes
ª f‘Ïª *Tel/0 de: Guzryzmg Diego

po,de Baſco Nuñez ,y de los oﬁciales “

"t ‘J

:A -- de
, AÍÓÍÍBÓ-Ïnmézï
\
Oquedádo paralacó
. ª

Realesxonformídoſſe con la mayor ªll-¡z \:²
cias,con
parte dellos,eneargandoles
que todas las coſaslasq conciêp'udieſ- ,hsquªc
db lº hªgª

(l

[en
¡¡cad-liza
aguardar
merqedenxeſ’caocaſió
conſulta, ſe eſcribieſſen
a Pe~ y ¿5 Baſco
_ ' l lg Cluſiondezloſucedido

del Rey en

z eneﬅe año, ﬁno las eo

dtatias,de dos Indioszy dos Indias, de Nªnª*

_j ſas de. Caﬅilla deLGro,
' ' es bié boluera ellªs. El

4a, Isla EſpañolaÁÍconforme a las or~
,denanç'as no podiatenet,; y de algu

:lª: ª
, ,
' Rcyúépte ordenaua a
’cºmuna' Pedrarras el euydado de la poblacion
ª lº‘ hªlº‘ de la tierra,la.<:onuerſió:de la gête na
.

z.- tural,y ſu buen tratamiêto.- Are-.no
ª, tuuieﬀc ſiêpre ¡agente ocioſa, ;ﬁno .El

nos :priuilegios a -laciugiad de ſanta "
.Por-armas
¿Maria el' antigua-del
vn efcïidoDari-:n:
colorado,y
y ladendio "
::to ;vn caﬅillo durado. có' laﬁgura del ‘ ‘
Z-Solaeneixnag debaxoldel caﬅillo, vn

l* _la oeupaſſe en?algº:,~pº.ſc'1 dela ocioﬁ.

tigre nlaztnano derecha'y vn cocodri '

' -dad nuncaſe ſacaua bien ninguno:

.10,0 lagarto,eomolos Gaﬅellanos de

’ ' q'procuraﬂ‘e q lospueblos ſe fundaſ
ſen en partesq gòeaﬀen de buê ayre:
no eri-hoyos y ſitios ahogadosndóde
los hitieﬂ'e el Sohy ,q ttabajaﬂ'e en mi

:Ziªn alamanoyzquicçdmypor deui-' '

15,14' imagen-*de nueﬅja Señora-del '
¡Antigua nz) àdòòíïíí) 311er org:- ; 0.-.

Pºr l Pºdª la una celta a la -otra.pudiédoſe hazer

,~.-.~ Nafevdcſcu'ydazua Pedrarias en eſ¡ '
:plir let-orden delv Rey,tenieudo la gen "
¡'te owpªda, Zpt'mïi'o Icª¡ no le auia ydo'

“ª'

(in inconucniête,y c‘¡ auiſaíl'e de todas

..bienen ;las entradas paﬂ‘ádas, aüque ª

las otras coſas. de la otra mar , por me

.noiacnmpliacer'wmple'ar a BaſcoNu "
:.ñ-ezgﬁeodo genetalopinió‘ de am'igos
y enemigos_ que Denia-capacidad para'

Menudº¡ tener los pueblºs q ſe auian hecho de

,nudas que fuefſcn,y cmbiaſſe ﬁgura la
mas verdadera q pudieﬀe de toda la
tierra: y c‘¡ los aſsientos q ſe hizieiſen
paralas minas, fueiſen c6 tal deſpoſi
cion,y con tito numero de gente ,que
no pudieﬀcnrecebit daño de los In
_dioszy q ſobte todo ſe eﬅuuieﬂ’e muy
¿ en auiſo,para no darles. ocaſió de atre

ª

;gpandcscoſasmntesﬁndara entêdqr’
-nipuhliçarla cauſizàeﬅaua muy tec a-"

;tºdo :yucatan ſruzcoſas , y moſlraua' '
:eſ’tat deſguſlzadºdeLDix‘eron los que"
- queriﬁ biê a Bªſço Nuñez@ por auer-ª'
,-,ſe quexado a'todos'losCaziqnes c6"

-quien auia dex‘adoﬂrecha confedera_ ¡ªª/“Mª"

uerſe,porc‘1 ſetia mucho meonuenien
:{,e'ﬁ vna vez-romana:: atrenimiemo.
: Yeﬅo deyra el Rey-.porq ſupoel fin q
_ tu'uo la població del rio de Las anades,
;q hizo elCapitáLu-Y ;CªrrilloN la qual
.-_auiá pueﬅo por nóbre EonſecaDaui'?

'do ſushaziendªslos Capitanes de Pe ¿frª-7ª,- ‘º‘.
Ídrarias:y que ſen‘tido deﬅo Baſco Nu
W"

. la.Dezia mas d_ ReyÁpues q auia ne

;Moneda qualle :un negadº, man

;cio’naya'miﬅadzeuii Muerto y ſaquea- &WIFI;

ñez~pOr'ver'r0taſupalabra,auia ſupli—

' cado-a1 Reyrle ¡dleﬂ'e licécia para yr a

ceſsidad de.alterar,-_.muehas de las "co - ídandºa .Pedrariasqu'e le…ºcupaﬂ'ey
ſas que auia llenadoporinﬅruciomte _ dex’aiſc exercitar ſu -goríernaclon'r‘ Y , B ſ
¡oq mas
ofendidoct
cierto cnc“; Pe'drárias,eſcriuio
Baſco Nuñez ſen- LH"
ªiº ªl Rª!
nia .por bien _que lo .hizieiſez como ¡é-xtidozy.

~ vieſſe que mas conuenia _ al ſeruicio
Y ..¡
n..
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Híﬅºriadc las-Indias 'Occid.
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al Rey vna carta muy larga, de I ¿de

ª’ Otubre deﬅe año,hablído mal de ſu
ª’ gouiernozcomençádo por la relacron
” delas entradas de Iuan de Ayora,y de

todala gente,y por tenerlos n-eceſsita- n
dos de ſu fauor,y mas en temor las ſo
mentaua:y que pudxendo ſaltr cn pcſ ’ J
ſonaa las encradas,para eſcuiar lLS (la ª’

ª’ ſu auſencia y fuga ſm licêci2,querien:

ños de \us Capitanes y Utſu- (,0 dd ſc n

” do impucar a Pedrariasgï¡ por Idxſsimu
º lació auia dexado‘cl caſo nn el caﬅigo

el’caua quedo holgando en el Darien, ,,

" q merecia el atreuimiento.Y aſsi miſ

ſiendo la preſencia del Capitan gene
:21,12 mas neceſſaria.Que no le falta—

D,

” mo dixo del viage de Gaſpar de Mora

uan grangerias ni codzcia como a los ª'

” les,del de Enciſo,y Luys Catrillo:y de
” los demas Capitanes q haﬅa entóces

\demas,y le moﬅrauaodloſo contra el ’ª

” auian ſido ocupados,y de las liberta

”
”
”
”
”
’D
”

des y optcſslones c] hazian,albororan
do la tierra q el tenia tan paciﬁca,per~
diendoſe las grádes eſperanças de las
muchas riquezas c‘] della ſe prometlí.
Eſcriuio tábiê q los cinquêtª mi] du
lleuò
cadosPedrarias,
q auian gaiïado
ſe pudiera]
en elcſcuſar,y
armada q

” no ſe ſacaria dellos ni de otros gaﬅos
” tales ningun proueclwzy (1 ﬁ en el go
” uietno de aqlla uerra,(’eïp:occdiavn
” año como haﬅa entóces quedaria tan

'
.
'1

¡5²1²5

Regimiento del Darie n,porqen algu n
nas coſas le replieaua. En ſuma dixo ,,

otras muchas coſas a elle propoſito, ª’
encareciendo el mal gouierno de Pe
drarías,acóſcjando q ſc embiaﬂ'e viſi- ”
tado: q ſe informaſſe de todo,y ſupll- ’ª
candoq ſe miraſi'e por aquella tierra, .u
Ej aunlera mas rica de lo q auia ſmiﬁca- ,,
do,y en particulªr la d la mªt del Sur, ’)
por donde de nueuo prometía q ſe po

dian ſacar grídes riquezas:en que no ’D
ſe engaño, como parecio deſpues: y

” aſolada ¿inüca'ſe pudieﬀe remediar,

puedeſe creer veriﬁmilmenre, c‘¡ eﬅas
quexas y graues cnminaciones, y la

_”” porq
y ningunoen
todos entêdian
el del Reyzdemas
en ſu prouecho:
de c]

carta
dos dedePedrarias,y
Baſco Nuñez,
quellegaﬀen
dellas quedaſ
a oy-' ::e' . ‘ ª‘

” auia notable deſcóformldad entre los
” oﬁciales Reales,ſin c'] para cóformar-

ſe con indignacion contra Baſco Nuñez,que parecía pretendía desluﬅtar

” los huuieſſen baﬅadolas amoneﬅaclo

el credito y repuracion de Pedrarias,

” nes del Obiſpo (jam-¿llegado haﬅa re
’² prehc n !etſelo en el pulp¡to,y en eſ'pe
” cial loq tocaua ala codicia, pues q de
” cien hombres de ſueldo ¿j el Rey aula

no abﬅeniêdoſc en muchas ocaſioncs Malu-M
de murmurat tórra el,ycótraſus coſas, ¡¡Mm "m
y como quieraq dcſpucs ſe recocilla- lingua bª»,

” ciertos trópetas,y algunos de la guar

r6,como adelite ſc dira,no pudo eſcu ”ª"
lar lo q parece que eﬅaua deﬅinado.
Comº Pedrarias auia embiado aTe

” da del GouernadorX añadía@ Pedrº.

?auia
llo dedexado
Guz mico
Iuan ordê
de Ayq ora
conen
la gête
el pue

” ordenado q ſe tuuieﬀen, no auia ﬁno

’ª rias era de mas edad de la que conne

” nia para aquellas partes, y ſiêpre ſe ha
” llana dolIétezq era muy acelerado,y're
‘__ ” cibia poca pena dela perdida de la gê
²'- te Caﬅellana.0\ue no caﬅigaualos ro—
” bos,murſtes,y opreſsiones ſe hazií
’ª en la tierra, ni lo queſe defraudaua a

’ª la Real hazi‘êdaDia’ mal las quexas, y
’² rcſpondla de maneta que no oſauan
’› boluer.(lue guﬅaua delas diſcordias

"- 1- ºiqrentrc los oﬁciales Reales,Capitanes,y
‘1ª

z.~ ~

‘ª

blo de Tubanamàfueſi'e la buelta del
Poniête,deſcubriêdo por la coﬅa del

mar del Sur.Llegado al pueblo d e Tu—

banami c6 otra gête que Pedratias le
auia dado,hallò al Capitá Mcneſcs,eó

los qcóſigo tenía’, tan apretados q’- no
oſauan ſalir aªbuſcar yeruas para co
mer.Y comoſe vlan ſin eſperança de
ſocorro,de ninguna parte,muchas ve
zes quiſieron dexar el pueﬅo,y yrle al
Daríen,

Década‘,- Ilſij,.-ILibro:—Lïï ªrſi-l’Í

En;

I S _l ‘S
.-¡Darien, peroluego eran (obre ellos
. los lndios,y losntaj‘auñdos. quales hu
-ycron como ' vieron' aſſomataTcllo
-dc Guzman. LoS.Caﬅellanos fueró a
-. lasªtierrasde los; Caziques Chopo., y
Chepauri:y porque-Tello. de Guzmí
Yemen-:lío qUe los Indios' ſejuntauan
para ácòrúeterlgaeo’rdòde ofrecerle

:llana de alli diez leguastﬁncrò Albe—
-tez-pïor los pueblºs,tomandolon'ho

'rªsque dormian: pero como hombre. ,- 72:.;
-Inas blando que los ºtros Capitanes, jº; "7 'j

;no hazia daño. Por lo qual Viendo el '

Ca‘zique que le pudiera matar,cauti~
uar, y. ſaquear, enſeñ'al de agradeciª
.intento,con grande alegria, dió a Die

GUTÃI‘LÍÏ paz alCazique—mas principaldandº.

.go de Albltez doze mi] peſos de oro¡

y…: \ª pªzÑle ſatiSfació'deÑ-los daños que fe auian

:Y creyendo que 'elque aquello deu;

ªiº’ ‘ºdiº‘ .heeh0,y aﬀeg’ura’ªndole—para adelante.

tenia veynte tante, -le-pidio, que de

‘

Cazique teniêdo‘
la paz, ct aquel metal lehinchlell'c vn coﬅal
yElcreyendo
que ſe lepor
auiamejor
de guarïar
,grandqu lo qualreciblêdo el. Cazf—
l lo prometidoxuca ver ª los Ca'ﬅella—
Í nos,lleuolos aſu caſa, y hizoles buen

que mucha pena,le reſpondio,quelo ¿3²%ij
hincheſſe deL-is piedrasdel! arroyoÃ ª:: ¡Diego

‘
' hoſpedªge. Y eﬅando comiendo en . el ni tenia masznicriaua el oro:y'con
toda hermandad,llegò vn muchacho ﬁtſo Diego Albitez deﬅa rçſpueﬅazſe
!ndio,eon gente que lc acompañaua, fue,ſin conſeutil: que‘ſe le hizieﬂ'o- da'
y dixo al Capitan Tello de Guzman, ño, ni apretalſen en: declarar! ::loto
-‘ ºva-l YU. '-"¿sl
.que aquel Señorío le pertenecía, y no quºtenia.
Vin' diuirz'ª- al que alli eﬅaua,porque ſu padre que
:ZÉ‘Í’ZÜ - era el legitimo Señor, al tiempo deſu Laſ?. ª.XIIÏI. De *una notable

Albitea.

(I

\

{retirªda que Making-103

dxﬅipﬀnª: muerte [e lo dcxò por tutor, y gouen—

’fr

snador de aqueleﬅadozy que dcſpues

pºllenxêd. - fe auia leuantado con el, y deﬁendo

le:y que por tanto,p.ues aquel erang

QÉFJPÉJMÍ’IÏÁÍ
-.ſi_.çïceé/ifllªzzoé-L
…eméiòpor - atte-rm
al (¿Wil
'*"ct² ‘tem' Gonzalo de Badajoz-Í' ' y

delito,le rogaua que contra el le 'aym
- daﬂ'e,p ues tambien le [emitía c6 oro,
u como elotro.Tello de Guzman, por

pagar bien-al hucſpcd,ſin aueriguar _ª
la relació del muchacho era verdade
ra,le mandò luego ahorear de vn ar
Tcmmﬁª. bol,y ſiete Capitanes del muerto en:
:cſolueion tregò al muchacho,el qualcon gran

¿fªllº ªº oſadia los mandò deſpedaçaêy cn ſe
p
.
.y
o
'Zman. nal
de agradecxmietoglro
ſeysmil- pe *

c: , e Dſiª

'

~

x

2.-.;5 ::t-:FL
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y) "- bitez a juntarſc c6Te~ "ªi T
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«

llo de Guzman, en la

ſas de lienço, enfangre’ntadas de los Ñ ,

ſe toma mucho’ pªſeaden . Deſde alli
ombiò al Capitan’ Diego de Albitez
con ochenta Ca‘ﬅell'anos,paraque en
traſſc en la 'Prouincia de Chagrc,~que

75".;

mubha gente de guerrª que los aguar

propuſo luego dezyra Panamá, portªl

bre dc .Panama, que _en la lengua

.n

ªz¡ Y , .1:: tierra del Cazique Pà.
:ª
ª, cora,ad›onde acordaró
“
de boluerſe al Dariêzy
llegados a Tubanama', deſcubrieron
daua,con banderas hechas de camiſ—

dc la' tierra, i ﬁnlﬁca- lugar adonde

ª"

ª-\v

ſòs de oro a Tello dc Guzmauzel qual
- aquella comarcaera tierra muy nom
’ Ñ ‘ brinda-No hallò lino algunas caſas de
peſcadores , deïdonde deriuael nom

Ñ_

Al' ¡uª-:w tu I'NI

Caﬅellanos que aulan muertqdizion ~

do que los auian cie-matar 'como a los~ que auian poblado la villa deSanta—
CruzLos Caﬅellanos que yuan can
ſados,viêcloſe acometer de los Indios
cambian los acometieron, y pelean-v

do,yeaminando, llegaron ala tierra
_de-Pocoròſapongtandíſsima fed, por
que los lndiqs .loseargauan y clau:
BB 5

tante

z

zªs

Hiﬅoriá delaàªlhdiu Occidzï_ E

:.1 :S 1 S

-tïdàéa prieﬀa qucïzn'cI-d-ekaüanzlugarpit

qm tiêp‘o en@ meno’s ſe mirarla@ vn

-mbeueïr en los-arroyós en. qUe .hizie—

-m'arinero de penſamientos no baxos,
ſe llªmauà Andres Niño(de quiE fe

Nºtªble re- :róªvn-a marauílloſa retirada, pues que

Éïïàﬄªªſin-llegar'a t rancc de bªtalla-peleádo
'continuamente ſe 'puſieron en* ſaluo
contra innumerables enemigos.’Lle
g'aròn enﬁn 'al -Daríen muy deﬅroça
dos y heridQSJ yeªh-menos oro de lo
ue auianmmadoyorque los, [nd-ios

:por‘ello les védizçníel ªgua,y los ﬁgure
ron
haﬅa'enqeﬁrar—lnsen
ſajque
acrecétàdméchd elelteDenºmco
ſimor.Eﬅe

:tratará adeláte)para (lle procuraﬀe v
na gouemaexon en la mar del Sur,y le

dio dos mil peſos parael camino. dt)
m Eﬅando las coſas en la turbªcíon (Í
:fe ha dicho no deſcuydªndoſe Pedra
›rías
telasdepoſiibles,para
vſªr de todosﬁlos
yuan
aui(os,y
los Indios,
eau-_Q
cogerlos con emboſcadas, y c6 ºtros Bom' - ſimim

.ardidcs,no
no dellos,eomo
pareeiêdo
a cadaexerclto
paﬀo aguarda
ningu- f,,
"jj-:ZM
qua

a ª defaﬅre-de ,Tello-1dersz ſobrc las
aduerſidadeszïpaﬀádas-eenia a todos

uan(de que' mucho ſe reyay mofaua ;nªnºlºïim

agriª¡ :uz: puy atribulados,y a¿ Pedrarias c6 mu

Baſco Nuñez,coſa que no le hizopoº ;Ef/Ñ::

*²²²M*- ºº’ cho euydado,pc›rquº.fue tito 1:1.v mie

co daño)acordò Pedrarías de embiar Pºr ªfrºntª"

_3“

d_0 que cayò Cn los-d el Baden, vien~
dozaílºs Indiostan@treuidogquepéz

;Gonçalo de Badajoz con o chenta fol

ſaroh ſcr deﬅruidos.;Mirauan hazia
las‘ſierras y los llanos, y las ramas de

dados, y deſpues le embio ºtros cin quéta,para q deſde Nombre de Dios
'poco mas abªxo,que*ya ſc aula deſeu--x.'=-:-..'
'bierto ſer la mayor angoﬅura dela‘n‘à '
-tíerra,pa\l'a(ſe a la ;nar del Surzeon or
den que allanaſi'e todala tierra, y que “" “Ñ j

los arboles,y la yegua‘ UeeanS zabi

n‘n‘s ‘ciaº alta;les pareciª \idiocts de‘~'guer

;gg-.y
mirauqn
marxſſe: lesgntqjaua
.dºtxçxlª
Gªmª.?a lªdªkªººªs
dºſiéçºmi

gosço‘n cﬅos penſamíentoseimagi
mudanzas lescz’xuſaunè terribles te
mdLSSÑKndaunn_Co_metqçpno ſo
F5²“? ”ª”ª lo hazíendo Cerrillos ,‘¡ïcé‘óh' vezes lo
mſial (971m-

la coﬅa abaxo envn nauio,al Capitan Vªgº"

,

ﬁ hallaﬀe reſiﬅencia; hizieſſe guerra. .z. É‘

Embarcado Gonçalo de Badajoz .en
ﬁn de Março deﬅe año,en llegando a cmïºª‘fè’;
Nombre de Dioszen viendo los ſolda çªlo dzBªdª

Ñ

ua mame-I. Publïeauan clama’ndOQDC lo gúaÍBaſ
"M-ºm km* CENuñ'ez y ſus amigº's’tomaujan Óeaſ
mm -ue nn. -"
#Mmm-…º,
ſion para los
murmurar.
Liu.
rana-que
ªuiſO‘SídCPedranas
fuera,y laſiprocà
farrª¡

dos el fuerte que auia hecho Nicueſa, ¡xl-g 'ºª'
y el terrible cſpetaculo de muchos
hueſſos yªcruccs [ºbre montones de
piedra,de los Caﬅellanos que alli .ami

delos hechos delos {Indios,no llegaſ

muertode hambre,todos deſmayaró,

ſen aoydos de ſu gente, porque no

yponian diﬁcultades en paﬀar adelá

erceieﬂ'e el miedo en ſus animosij

te.Gon galo de Badajoz c6 animo ín- ‘
trepido,al mométo midò alMaeﬅre

mandò cerrar la caíª-de la fundicion,
que entre aquella gente era ſcñal de

Nºtªble c5 guerrap de hambre. qu no ſe pknſa

*

'

del naulo, q luego¡ ſe bolmeﬀe al Da* ªfªéàïïïl
riê,por quitar íſu géte toda eſperiça êªpkªn Bª

de remedio,y neeeſsitarla a ſeguirle, ¿ªlºíªººſq‘ïï
(Ugªndª lºs ua ﬁno en hallar remedxo para ſaluar
del Daricn- las vidas.Y entre eﬅas :aﬂiciones mí— › y aulendo dicho a todos, que el ma- 322,15?:
dò tªmbien \ Pedrar'iaá‘ ainﬅancia del yor miedo qu'e auianÏde tener,lleuan ,- tªngª dc \ªl

Obiſpo,que acordandoſeſique eran ha

do a el por Capitan,era la verguéça de

bres Chriﬅiànosſie-:hizieſsé - plegarias

para Diosaplacaﬀe ſuyragDiego ‘de

no hazer cada¡~ vno loque eta obligª- dj¡ prºhibe!,
Capira,
do. Començò
que ſona‘ alnſsimas,
ſubir las (letras-\I
'parà'paſi
de I'Íeger..

Albitez,com0:ſe liàllaua rieo,7'viala's

ſa’r a la‘ tierra- del ct Cazique Toto

coſgs en cóſuſion, embio en eﬅer‘nﬅí
tea la Corte de ſecretozpa‘reciendºlp
32m.:
z S ?í

¿1-,

Ñ..
nzguà , Señor > _der muehá .tierra -7

-

gente,

-- ›

Decada ll.

!51’

Libro I.

¿7*

rgentc ſcrranaDicro'n ſobre el, yrha
otras armas Gnolas màcams que-ita’,
llandole ﬁn cuydado-,le ſaquearon, y mauan- en la ¡(11 Eſpañola .Viendoſe
prendierºn, y tomaron ſeys mil pelos ’ los Caﬅcllanosmuy apremdos,toma
de orozy llenandole preſo., antes que ron por rcmediode rceogcr‘ſc con el
Í los otros Caziqucsfutﬂ'en ªuiſados, meſmo Cazique aſucaſz, diziendole
que le auian dºmamr ﬁno les manda
dieron (obre Tatuaeherublﬁazlquc
ticp,pero cſcapoſeles, y con 'todo elfo
le to maron ocho ini] Peſos de 01'0.Ta

ua que cellaílen.El Caziquccon gran:

!magna rogò a Badajoz quel:: ſoltall

do que para que tom-aun armas ﬁn
{u mandado,y al momento , como té'ªª
blando,todos
dexaron de pelear.
arrojaron
AlonſolasPerez
armasde la

ſc,y le daria otro tanto como letomò;

y recebldo le diohbcrtad. Tataraelu

dc yrgrcprehendia a lºs ſuyos,drzien_

rubi determinó de tambien parecer,

Pªra ver ﬁ con alguna cautela podria
burlar a los Caﬅcllanos , antes que
ellos lc, prendieﬀen, y llcuò ſu prcſen te de oro. Eﬅe ﬁngio que cerca de alli

conocimiento del ſeñorio del Rey dc Alºnſo Pc

Caﬅilla, . pues todas aquellas tierras Lª:: aª‘vnln'ª

cﬅaua vu Cazique llamado Natignuy

eran de lu corona Real,por titulo que dio,y ſu reſ

rico,y que tenia poca gente. Oydo cſ

cl Papa a quien ſan Pedro dexò en fu Pººl“

to , Clnblò Badajoz treynta Caﬅella—
nos , a cargo del Capitan Alonſo Peª

l‘ug-.Ir,le dio dellas . Rcſpondio a eﬅc ª’
requerimiento el hermano del ſeñor, ”

rez dela Rua , los quales dieron en el

que otro hombre ninguno no auia ”
viﬅo por aquella tierra lino a ellos , y ’ª
C'l ſi por ellas algun dia paﬂara el Rey ”

T'

.

vna mañana,como lo vſauan , y quan
do amanecio vieronſe en medio de
grandes pueblos, porque era gran ſc

ñor el N.1ta. Y parceiendoles que ſi ſc

retirauan eran perdidos , acordaron
m“ ¿el de embeﬅir valeroſamente có el pue—

cªpk¡ Rua blo mas principal,que cﬅaUa mas deſ—
ªºſi‘cªªº cuyçladozy quiſo la ſuertc;que les ca

'

Rua, rcquirio al hermano del Cazi—
quc,que vimcſſeala obediencia y re- mÍÃÏºÜ

de Caﬅilla,de buena Voluntad le die- ª’
ran del Oro-que tenianzy comida, y tí ”

bien le dieran mugeresX auiſadoGó- º
'çalo de Badajoz de lo que paﬀaua,acu
dio a1 ſocorro, y Puſo en libertad al
Cazique , que le dio quinze mil peſos

yò en las manos el Cazrquc «, porque
ﬁempre era ſu mayor cuydado , ſaber

que acordaron dc q‘LÏCdarſe alli el in—

adonde eﬅauan los Caziques , para

’uierno, porque aunque es de muchas

prenderlos,pues deﬅa manera ſc aﬀe—

'aguas,no es tierra fría. Era el aſsicnto

gurau an mejor, y tenian mas cierto

deﬅe ſeñor Nata, juntoa la mar del meª“…
Sur,adonde oy dia permanece la villa e¡ tc'ula (ª
de Nata.
meſes ,Auiendo
dieron ſobre
cﬅadovnalli
Cazique
vn par Sur.

qualquier deſpojo.

_
Pteſo el‘ſeñor, Creyeron eﬅar
en \ſial

de oro , y hizo a todos tantos te alos

uo,y atendieron abúſcarel orothalla—

ron diez mil Caﬅellanos : prendieron
alas mugeres, y muchachos quº con

llamado Eſcolià,prendicronlc con ſus

la prieﬀa no ſegudieron auſentanl’e—

ſos.Y proſiguíendo ſu deſcubrimien

ro los vczinos e aqud pueblo, y los
demas,que en vn credo ﬁxcron auíſa—

to hazia el Ocidentedlegaron alatier

mugeres,ylc tomaron nueue mil pe

ra del CaZíque dicho Bírüquete , de

dos,viendo prcſo a ſu ſeñor,Y aſus mu
Lº' lªªïº' geres v hilos , juntandoſe con Vn her—

quien (e dize que ha dcríuado el nó—

tºman las

m,… ª…, mano del Cazrque , dlCl‘Ol‘l ſobre los

do Totonagua,quc era clego,cl qual Mi,… ¿QI

"- 'ºs Cªſ Caﬅcllanos, tirando inﬁnitos dardos,

les dioſeys mil peſos en joyas, y por ªf"b‘ª ‘º‘
fundir en grano,entre losquales l1‘uuo Pªº'

-

a

"nªªª" y piedras,porque no tenian ﬂechasmi

bre de Piru,Y de otro CaZíquc llama— Ó‘
.

‘

.rá derr

alguª

Hiﬅdélàahdi‘as Occid. í
y
2.8
zorro dichoTabor, 'yíl'ucgoſi Paﬂ'ançn lªz-'15
alguno qucPeſaua' dos caﬅcllanosſio—~
7 ñal dc tierra muy rica , como-lo cs-'ro-á al pueblo del Caziquc Cher-II, y. -los.
- dzaquclla, dociºnrªs leguas arribá, y
abaxo del Daricn ,- porque tiene muy.

ſªliº a) recebir , y dio quatro 'mil .call,

, rcllanos. Y cs dc ſabcr,quc pcſo y call' Peſº 7 ªª"

ricas minas. Supicronquc cﬅaua mas
abaxo otro ſcñor nombrado Taracüj

tell-no CI
::llano cs todo vna mrſma
coſa._ y haſ- ‘dºmain

n', dc quien ſacaron ocho mil -pcſos.
Paſſaron a latic'rra dc Pananòmc , y

dajoz ochentaj mi] caﬅcllanos , que
en aquclticmpo valían mas que qui-i

no lc hallaron, porque no oſò cſpcrar.

nicntos mil, dcſpucs dc dºſcubicrro
cl Pirü.
'
z .

Scys leguas m as al Poniente fueron
I

\a cﬅc punto lleuaua Gonçalo dc B‘a— mo vllor.
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doszeo'ſaz-bien o'yda de l'os del Darieh¡ ,

zè-drarías deſpachò a
~ ;Gonçalo de .Bada—

por .’Cl prouecho: que ,eſperaUan-zd- 'Si ²²ª"

. joz,eﬅandocon mu

ídeyncon el! maideztrecientos 110m'- 1- 'I y¡ s ' -

'Cho cuydado de Era
Ñ¡ piſco Bczerra,drudi—

‘aquellavguerm Ylauiçodoſcofrecidò Í'.
lblfcswmbafchdbícn‘UCI equamonà—Ï

-uíos,bue1_qas laSipxóasihàóaa el Pcniè'n’ ..Ñ'.;.-. ;Í ;Q

'MNK-"11‘ do dc las nueuas (Í

:te,h'nﬅa que fue-dóñodmcomo los Rí

.el muchacho' auia dado,determinòde

:lotes yuan aducrtidosªdiºwn la bucl—

:-Yr cl miſinoabuſczrlqo alomeriosz'ſa

:ﬁa adonde Pedrariasdoﬀo‘auaDy antes
- del diaentraron on Caribana- docie’n

zber las nueuas'de‘ ſu‘tardança,pbnqúe

‘ .- ningu nodcllos del-'Darien Oſaua' pen
'.Ezrre’nyr' z Vrabàgnthàzia el Zenüzpor'
miedº’dela-yetuxque aeabauaen Yin"

momentolos heridos eonclla'r Pero

,‘ "L 'Í'

tos horhbrespon el Capitan Bartolo

-me Hurtado ;aquie'ri-Pedrarias man~
* do_ dc‘ſcmbarcar,'auicndddíchoato- 9…,,4, f¡
dos,c'on pªlabras graudsy ſculerasque "ªf-7º¡ '"5

fue ſicmprc’ Pedrarias :hombre-*muy e nadie penſaﬀe en querer’ſaber adón
.anitnoſºyhaliêtm Ypana ſacarlbsdel .deyuán , ni que auiªn de hazer', ﬁno' m mil-jm
A "vªig dº. .’Darien máñoſhmonèe,mandàpregò :enolp‘çdecienDi'eroncnªel pueblopn—
""5
-ngr guapa-“contra POCOròſgY Oti-así ſe T tes del din ,Ipuſieron fuego a las ezſas:
‘
lª ge:: a \lª 'ores'de aquellas .prouin'eias,‘y ſus gé -ſcúòan los Indios medio quemadds ,jo
“bª'

- -resza-ſuego Y a ſangre ,« compzzt'ebela—
.' ¡i
ſ'

«.ehmuſcados ,y dandd un. manoside

os

zQ.:

Hlﬅ.delas lndias Occid.

los Caﬅellanos,inm-i111’en
ellas. 'Pero
boluiendo
en ſ¡ los que pudieron,
ro-ct_.-

,

-

z5 z 5

'co
mas oque
meñ’ü,cn
largo,y
tercia
de alto,
iii-ue como
i losvna
Caﬅella

mampſus arcog y acometieron a los—- ª-ÏﬂOS lasçarcas. Eﬅas Wllenazdega—

Caﬅcllanos,
qáòviédoſe
ſinalos
remedio
¿Pero?
que ſçpïznian
a’los
Q_ _
dila
lleuaren
ykerualxeſii‘çtirauan
algunos
preſos, de
las
quales
naosz _Laenas
‘ellos,y—
ra las orejas
e bragaletqslyátras
: y dixcronlc
dc lu
parte,
(“c-;1390121 inuerte'dc_ Franciſco Bezer- ‘ que'el ſeñor le r'ogaua que le perdonaſ
ra', dc 1:1 miſma' manera que el ’Indio ‘ \ªe-,qUC no podia yr a verle pºr eﬅa’r el Cu¡ “e
ucliacho la auía contado.Sa_lido del ¡ocupado, que rçcibieſſſç aquel ¡freſen- pz… ¿lª,
cU-vdado de Fua‘nciſco Bezerra, Pedra
rias dio buelta para la coﬅa de Tierra

'te que l'us mug’eres latmbiauan: èl \fijar-'1%
qual denia de valer qúarenta, o cin- PZ:: ‘M

ﬁrme abaxo,y a ſeſenra leguas ‘que ‘oſ-'l ¿Quintaª-niilcaﬅcllaxios. Viﬅa tan gran ¡oz
tà el puerro de Acla , ſalio en tierra-co copia de oro, embiada tan facilmen
toda la gente , y deſdc alli mand'oal 'ªªª-ª te; {de gracia , ymaginò Gonçalo de
Emº“… Licenciado Eſpinoſa rſu Alcalde ma—

Badajoz que alguna gran riqueza de

do zªſ¡ inº; yor,q;eó‘ algunagemzc Cauallosçſacſàï’l :ú'rá dèreneiraqud Cacique culo ca
ſªNªudtl- ~

., .
Ñ
\ y
.
…
l
Ñ, ª
.l
…. \cªdªﬅxºyﬄlïºçºçºſªBREVE-\9:2
vſªdïºirºpdlºlszqiªº@lºWªchI-M
y

c-uò ‘ª.
pªlm…
"ªlªvªſ'ïª
‘º ª" Adª'

mandó leuantar vn uertc de tierra,y ’ que de alli adelantcle \Edna por mluy
madera,y el miſmo era cl primero que amigozï ﬁngiendo que \e bolura Por
en los trabajos ponia las managxorz'cu ‘adonde auia‘venido, dendea dos no
lo qual todos , dc buena gaiïctalſie 'cruzº-‘V 'cliésçiuièndoſe ya el Cazique buelto

plcauan _en elloszy eﬅafortalezaſehi- Y¡ a ſu pueblo, al quartodcl Iba diocn
zd-*Paòa ’q‘iªiªèlo‘ê Caﬀdlanos‘timiell‘en «ti -ellugaky‘SinoſEÍE-*èlï

adºndc mwdgqſº-ſi fr…

r

,í ¡Hºlas ma

’dª O‘HQS'SPªfº-,hêllòªºk'ªl QUPÑFRºS'nt-ªlª º

Adolecio de‘nde‘a‘lgunqs "di‘a‘sjléejª \_quarèhta-Ñmil Pie-[PNY ¡nen-:lio las mu
di'arías,‘que deﬂªeaua'àñſmar ſ'u ‘gente' "geresﬁ alguna gente.
'
con ſu exemplo, or lo qua] ſe boluio
Viendoſe Paris de aquella manera

,

alDari’cn-,ªy'd'eao ch'ſulugaèrral-Capiz- bum-_iMuhi-òtòﬄuzwgçmçqm 51532:::
¿Kªzªª tbn Gabrieldcrkojaanaturai dé:qu-

.Poda,- y .yendocaminando-Gonça'lo ñª ªl 53-6¡

¡um …_ Mai-,Yarim 'de paliar adelange-;iºabiê

-deBñda’joz ',lezalﬁa‘nçòjem'tno de ſu¡ {jªjªjªj

dz'. ª Gª boluer-\GouçalodeBadhjozgelqual
;2:23:33 -ſalien‘dodº la-ricroade ‘Gherit ;ªfuc al
choºuªc. ¡llanos
¡CaziqueParizêaPujib-ªiuïlos
liamarònªdeſpues‘ Paris-LIGaﬅc:e'uyo
-hombre'cra‘ Ednita: y ſabido que' !e
<ymn a buſear; eontodala-genreſc

¡puebloníy eﬅando_ ánboſèadoﬂchò jºz.
ifu'er'a vn Indio , vcorrio que yua a peſ~
-¡le
barPçaçaïzy
porqueſabiaque
auian. de Prenderá,
ªleín'ſimyòluego
biſièſin
en lºrqueaiúa-deklczirﬄrelb el Indio,
:Badajºz-lc preguntó-cuyo era, y de

rfue alosmo‘nees', poniendo las mug'crcªychiios en' 'cobro :- ym: bailando a

-dondeycomo venjaí Reſpondioﬂue
no lexós de alli eﬅauiaſu feﬁor,quee1:a

elªpu'eblo,llamar
pmbiòalcóalªgnnos
..._ --nadie
de: ſuseneſelactuosía;
Caziqu’e,’

.- mpyrico;
y quem-labia'dc.la
yda de
:los
Caﬅellanos:
yacordò de caminar

‘ Tameuaçanddqque ﬁno boluíaleyr'ia

(todazlaínoche, parla-informacion del

,e _
.

-abuſcar, ylles-mararia,eomo auía he-

*lndiozy amaneeioſóbt'e 'mas choças,

Melina los oªtróse Gutàrale embm'ò cón
quanto-hombres; principales' ,.qu
:rp'etªcas ,a que \on -canaﬅas 'hechas vde
(palma , afanadas en (cueros de ;Viena~

lo caſaswaciuqóque’qmdò burlado.
< .Parisyﬅoqlos Callanºsíſeani¡ diuidi
'Ído,dio ſobre los que quedauan, y—Pe- …
- Igandofuegoalas-caﬁ's del pueblo, e'ó .

aﬂºzdedospahñmenzanchºqncsﬄo aimeha-.pricſſa, griea,-y«ruydo de los
'ªl' ~

'

caraco—

:

' -

_Decada IL.
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'carocolesguc vſan ,antes quelos Caſ
rellanos ſe reboluieſien auian herido,

u

~dio ﬁno huyr,to‘mò Ba
dajoz cierras canoas,

caſi la mayor partczy .ſino acercará lue
go allcgar el Capitan Gonçalo de Ba
dajoz,no quedaràhombrc vino. Dic -

guſe de (º \onles pormuclms partes, porque los

A metio en ellas-los heri

_.

,

…

e dos mas. peligroſos z 'y

fªſ lndios eran mas de quatro mil: y por

el con los menos laﬅimados , y -algu~

' y lio-mucho que ſc liallauan apretados
Los ,Caﬅellanos ,, tºmaron por vnico
remedio , -,júnrarſe todos en la plaça:

-nos del todo ſanogſe fue porlà playa:

y—¿Ijunque ſc defendiá, por los muchos
_ que caliian vmuertºs, _Enﬂaqueciam

aquella coſta del Sur i crece tanto. y

y' aunque parecia a los quellcuauan la

tierra,que yuan ﬁn'peligro , como por
mcngua cl agua vde la mar; vna noche

ct çcrcaron _los_ Indios a los Caitcllanos
los rºlªnd de tal manera, que los que
por todas pai'rcgcon mucha leña y pa

;a , para que dando fuego ſc quemaſ
ſen,, pero ellos hizieron trinchera de

pudieron ſubirſe en los arboles,- ſe lia
llaronípor mas bien- librados :y los \Í

los Cuerpos muertos , de_ los Indios y

no pudieron eﬅuuieron en el agua ſa
lada-halla la cinta, por d‘ondc ſe lcscn

Caﬅellanos. Y aüque en cﬅe peligro,

conaron las heridas,y ‘murieron.Proſi

"heridoslos mas ,y tantos muertos,
- ª“-‘ !{- yiendo que el remedio. conſiﬅia en
' ‘ ſi 'e lasmanos, cºobraron nucuo Vigor, y

g'uiendo pues-fu cami-no con rana.

ſicndo el Capitan cl primero, ﬁguien.
dolc los que eﬅauan ſanos , conla pu
raſucrça,y conlas eſpadas, abrieron
_caminozﬅiazicndo terrible matança

en_ los Indios. Dcxaron todo elſardÑ-L

m-mga vida, ſabido ſu 'desbaratc por el
ſcr'rnr de Natàzaquicn ſe dixo que pré
dio Alonſo Perez dela Rna ,- ſalio con

ſu
gente
armada al
camino ,dezir
para Ba
del
todo.
dtﬅruyrctlos;
Embiolca

E'Cazlque'
Nara ſale
contra los
Callella¡
nºs.

dajºz,que porqucſalia dc gucrra,pnes
le teniapor amigo: Reſporrdio ,‘ que

!lCªzlq'ªe

quita el ba

ge que lleuauan quatrocientos ln
dios,y en el todo cl oro que auian ga.
nado. Vedaron ſctenta Caﬅcllanos
puerros” los ochentaque eſcaParon

lªg", , L

viuos,tan mal tratados, que tenian al

Paris !1²1
trata a los

Clﬅella
nos, y les

no. era-fu amigodi‘no el y todos los (uª

yOS enemigos,yíluego.com'ençò ape
lear,rirido muchºsdardos .y piedras.
Gone-,alo de Badajoi,Ylos.ﬁ1yOS, vicn
.doſe en tan peligroſo ;rra-rice', ſicando

gunos rres,quatro,y algunos onze ba
ras metidas enloskcucrpos. Puſo muy

-fuerças de ﬂaqucz'agacometian Valero

gran diligencia Gonçalo de Badajoz,

loscerriblcs-golpes de las 'eſp‘adas ;me

en curar los heridos, porque coſio las
llagís con hilo de bramante, y con el

tianſe en el rioçqudlyuapòr- alli, y bol.—
'uian aacometer’tirando ſu's dardo'sïy
piedras,teniendo porcierto ,queﬁ la
noche no' ſobr-euinièra acabaran a lOs
Caﬅellanos. Y n‘o pudiendo‘los heri

vnto
dclOSI-ndios
r‘nncrtos, ſc
las que
mauacn
lugar ds x.fªzeth
y con
las
propias C‘amiſas hallan vendas para li
gadªs., y deﬅa manera ſanaron mu

ſamenrc. Los Indios por. noaguardar

dos caminar tras los ſanos,ſelos echa

chos griegaſ¡ toda la cſperança de vi

,ron acueſ’ras , y-los llenaron haﬅa que

uir tenian perdida,

nºrpudiendo yr mas adelante con'

\y 7

Cap. II." ID? lo' ‘demas‘ que_ ﬂice
dio al Capitan Gonp‘a’la de
,,Ñ_ Badajoz., haﬂa que [201mb al
“\

t-_T Darien.

,

,Jr
..J¡

'A

l

ellos,ﬃzicroncie‘rt‘ashalſas, y por el
rio abaxo fueron a dar a la mar ,-ado'nª

dolasc'an‘oa’s eﬂaúan’ , que noſue 'de

cadichaﬁaminandci adelante, y‘ 'gq
nas vezes,porriér‘ra, llegaronfa lapto
umcra

zz_

IIS !I'ZSÏ

Hiﬅ. diªlªaslndias ÓCCid.

El Cªmpº ruincia del Caziqize Chame, que les ſa

ª ;éàuicr'on algunos relieüeniros e@
loslndios , ſe— ci‘tuuieron alli' treyutri‘v

ºbªmª Prº '1m al encuentro con ſu gêtc, a ſu vſan

.ça armada, y les-hizo vna raya , juran
'cºn— (z nmdí) y proteﬅando,quc.los auia a todos

dias.Aúiendo dado'lib‘errád al Señor-,ª

y-auiendo repoſado, y (anado lºs quez‘ 4_

.. Ñ..

ſe hallauan heridos, con \i'eremilpeªv Ï ' . ..z i
ſ” -de matar ſrde alli pallauan :pero que

‘les mandaria dar lo que huu‘icſi'c‘n me
ncﬅer,en abundancia.
' -- *
. Ñ y .Era tan .grande ſu neceſsidad de
.corner y deſcanſar, que recogidos ala
colita de la mar,cl Caziquelos mandó

proucer de quanto enla tierra auia. Y
porque llegaron en el patage de la iſ
la que cﬅà diez, o doze leguas de tier
ra, que era-muy famoſa de perlas , y

ſos de oro, y algunas periasſie boluie-ª c² f ² '- _
ton ala tierra ﬁrme’, para pr‘oſèguir fu¡ "“1, Ñ '
Camino del Darien i Salidos_ 'en tierra:

ﬁrme‘,fueton a dar en lºs pueblos‘d‘cl'

Caziqne Chopo, a _dêde pt'endieróïálª
gunos lndios : y mientras‘ 'que Dada-Í‘
joz los l epartia,ſobt’euino el Caziq‘ue‘ o

con ſu gente,y hirio alguno s Caﬅelia’

nos,y- matò a Alonſo Perez 'de la Rua.?

oto,hallandoſecon algun tepºſo ,pºr

Y dandoſc prieſſa en caminar, entran'

cl-búen tratamiento q les hazia Cha
me,no quiſo Gon-;alo de Badajoz paſ

ron'en los terminos de Tubanamº‘., Y v

ſar el tiempo en ocio,aunque mal tra*

poblados , porque andaua por ellos el

tado,p orque poſpueﬅala cura , yla fa,—

Licenciado ElPinoſazaquw'rr-reﬁrzioſu'

Poco'ròſa,a lqsquales hallo todos deſ?

j‘ornadaY ﬁnalmente llegòªd Darien, :lffﬄ'ſiª

ſ¡ ª 1ª ¡¡1ª lud de los muchos heridos, les hrzo-ſa

filª‘ Pº‘ lit delas canoas , y con quarenta que
'

cﬅuuieton para ello , paſiò ala illa ,— y
.entrando en ella de noche, prendio

al miſmo tiempo- qUe Pedrarias bºl:: z:

uia de Ada, al qualllegònarta dei Li;

al Cazique . Y. penſando los Indios q
eran ºtros ſusenemigos que auian paſ

cencia‘do Eſpi-noſa ?conªekDean de la'
lgleſra del Darien, en que dºzi-a ~, qªue
queria y‘r a cobrarºla perdida \de Gonl

ſado de tierra ﬁrme, armaronſc con;

çalo de Badajoz,‘que ſc-leª embiaﬂè

tra ellos,pero quando ptouaua-n el cor
te delas eſpadas , boluieron las eſpalj

mas gête para quelo -pud-ie'ﬂe hazer: ¿PEREZ
-y que ‘anciana en las tierrasïdeComaª :e Pªra eo

das.. Y, teſeatandoſe el Cazique , por
cierta cantidad_ de oro,ſe boluio-elCa ,

vgre,y Pocoròſa', confoñne ;alo que ſe 3’?“ F' º"?

pitan Badajozdonde auia dexado los
her-¡dos . Y paſſando adelante , como

que hazer-en ellas. IªïªzªJ-HJZ--Íçêüçj \Y ªªiº²~ * ‘

ya bolaua la fama,que los .Caﬅellanos

CdPJII.. @y ell.icmcizzdo C4'

yuan desbaratados, .todos ay'udauan
para acabados. Tabor ſalio tambien a
ellos,eon trecientos hombres,y pelcò
buen ratozy no ſe lo pudiendo impe

l -~ ſizs 'habló a] Re] en Plgrﬃïz’

dir,pa\ſaron adelante.Hiza lo miſm'o

‘ Ícgﬅg X¡menea, que le ç/Zamò

Piròqu‘ete,pero las eſpadas deſembara
çauan el paíſo :y en llegando a vn An

v14jdaz a Marzde úﬀormmﬀ

con, que haze en aquella coﬅa-la mar

a‘l Rey, que cªmbian las

que llamaronde las Almejas, de donª.

—padres G&27072127205²4 gone"

ic auia mandado ‘, ſm te ner

. , CMI) quepa??

h

lucen, c’a

li“º'ºsºï
a‘

muc 0 ç ode

muerte 4m

"a’io al C#Tdf’ﬂdlﬂag Fran-—

‘de ſe ,ye laiﬂa d'e Tabòga, qucpodla

_zzzzf‘las'lndiaa ,

eﬅar ocho,o diez leguas ala mar , de

\l

terminò Gonçalo. de Badajoz .deino
paﬂ'ar ﬁn viſitarla.Tomò ingente deſ
-uydada,prer_1diocalêazique,zy aunq

.

**L Licenciado Bartolome de las Año.
Caſas , no oluidado—del intento ¡ S ¡ 5
.

L
O4-.

n

e

.

1515

.‘ I)ecada 1L llibro lL
de vmir a Caﬅilla, en la demandªn re—i
ſerida , de la prºtecion de los Indios..

5 Z’

les'qu’amo le'parecio'. En el Comens

niones con los padres Dominicos,die

dadorr .Conchillos halló buen acºgir
miento,v yle dio. buena reſpueﬅanﬂl
Qbiſppzoyò aſperamente quªnto le
&moi-'y nolc rcſpondio bien :.y, .ºl

ron noticia del al Arçobiſpo don fray

Padreſ-:fue a Seuilla¡ para aguardar

Llegó a Seuilla en ﬁn del año :paﬂ'a
do , y como ſc conﬁrmaua en ſus opi

Diego de Deza,de la miſma orden: y

al; Rey, , y entretanto_y_r diſponicn

con cartas que le dio para el Rcy,y los

do' biç'n al Arçobiſpo, porque era cier

de la Camara , pidiendoque le_ intro

to-quc (e le auiade. cºmunicªr cl nc

ll Licícíª- duxeſſen , partio: la Corte . Hallò cl

g‘ºﬂº¡ . .

Rªfªl:: Rey en Plaſeneia.,q~ue de camino .yua

c, Equueel,:1-_.icchiado Caſas bien

en Plªſcn- aSeuillazhablolezhazicndole muy lar~

entrado en &pilla-5. quando_ llegò la

“'-

Meuazdelazmuerªtje delR'ey Catoliè …me ¿el

_' ":;Q' 3.

" c:

.

ga relacionde las cauſns de ſu venida,
notiﬁcandole el mepoſcabo de -ſus

cozfucºdida-en Madrigalchis , a veyn: Rey cªmu

rcntas,lo s daños delos Indios,poniê

te y ,tres dCEQCFDAdCﬅc año. Muerto jj¡ ²3:32_

doſelo en‘conciencia: y aunque lc di
xo mucho de lo que.pretendia,pidio~
le mas larga audiencia, porque con~
uenia hablarle muy de propoſito.; y
darle cuenta de todo lo que paſſaua,
para dcſcargo de la conciencia Real.

el Rey ª,- tomòln2goliernaeion el Car,-

Xiﬄºncz de Ciſnerosz ‘Arçobíſpoz de

;Tel-edº,- Porq-uc -ciRcy -lc -dcxò Pºr
der-para: ella,,- y 'porque , ¡el Princzipe

don._G.arios-auiamiibiadopor ſ‘uz cm:

El Rey le reſpondio que le oyria de

baiador al Dean 'de ;lazvn-iuetſidad de

buena gana,breuemenre. Encretanto

Lobayna,que deſpues fue Papa , y de

:ªl 3²‘²5" el Padre habló a fray Tomas de MacieÏ

ſecrçto Ülliïftlſilpºdfﬂºs - para gouer—

:W²22: o,de la orden de ſanro Domingo, c6

mn‘loaRcynos-.Iii clRey muricil‘e 1, lo

ªmé‘ dº eﬀor del Rey,y le dixo,que elTeſore
::Hºjªſ ro Paﬂ'amontç auia eſcrito al Rey , al
Rey.

Obiſpo luanRodriguez de Fonſeca,y

.qual cªda. diazſe eſperaua por ,fer ya
.Viejo-yz enfermo; :luncole el Cardenal
eonſigo,y ambosgouer’n’auan ::aMa

›_ .- pañola ,yquelos tenia por ſoſpecho

drid, ‘PDCﬅºzuntOdO dependía-"del
Cardenal ¿de Lſpa‘ña ,e y ,Lolª-¡mente ﬁr—
-maua-Adrian-o ', Embaxa‘dor . Diſpu
ſoſe el Licenciadº! Caſasdc yr a Flan

' ' ' ſos ,'porque tenian Indios , los quales

des ,a buſcar eJ-nue‘uo -R—ey , e infor

_ eran… los , que mas mal eran Errata

marle ;:ypedirlc .ºl remedio que tan—

al Comendador Lope de Conchillos,
diziendo
malauia
de lopredicado
que en deſcnſa
de
' ſus
concegocts
en la Eſ

dosj. El confeſibr dio cuenta al Rey

,to'z pretendía-º ,Fue *decammo por

' de quanto el Licenciado Caſas le auia

Mªdrid, 'paradaſ alentadº ſu viage"

informado,y mandó que le díxeíſe , q
le ſueﬀe a eſperar en Seuilla, para don

llò 'apoſentàdos- en-Y’nasº meſmas, ca—

de luego ſe patria, que en aquellaciu
dadle oyría con mucha atencion , y
pondria remedio en los daños que re
‘ k preſenraua.Y aconſcjole cambié , que
' no dcxaﬀc de informar al Obiſpo,y~ al y
çomendador Lope de Conchillos,
pues no pudiendo eſcuſarſe dci yr
;

el negocio a ſus manos , conuem’a

aſsi al bien del . Habloles ., y, _dim_

ª

denalde'Eﬃªñ-Ldºn .fray .Franciſco

a los. Gouernadºrea, ,a ;los .ql-¡3165112- -

ſas,con'el Infªnxedonªfernandº lacr
mlan’odel‘R'ey¡ que-deſptícs fue-Rey
_de
"…[1311de &anemiªva Emperador.
Oyero‘nlelbcni'gnámc‘nre;
y díctxeron- El Licêcía
le, que no tenia mccſsidadf de paſl'ar ªº Cªſ“
uiere yr a
aFlandes,porq àlliſealedaria’el reme- buſcar al
'dio qzbuſcaun.- Ovò. el Cardenal Órras R²7 ª “ª“
.
.
.
_ ,
es, elCar
vezesalLicenCIadozco preſencm de dºnd] deEſ

Adriano,:dçl Licenciado-ZaPata,,y Sºﬁª nº lª
CC
de "ªª

z4
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delos Doctores Carvajal, y Palacios

la
llegada enla
de los'tarde
Priores,v-n.Domingo
ſigmcnte
,- fue a Geroſiní~

Radios; aſsiﬅidndo el Obiſpo de Au¡
la'ſrayle de S. Franciſco z Compañero

:no , ~jun-'tamente ‘con el Dean Adria— z¡ cªrdº_

del Cardenal.Y l-a primera diligencia'

que' ſe hizo , fue mandar que ſc ley eſ*
(en las leyesquc el año demüy qui
nit-:tiros y doze ſc auían hecho ;ïſobre

cſlf‘c negocio', guido a cl vino el padre
fray Antºnio'Mo‘nt-eſino. Rcſult'ò-de
alli, que mandò cl Cardenal al Liccn—_

ciado Caſaè,qlie feª juntaﬀc con’ el-Do
ctor Palacios Ri’ubio‘sz-Y-que entram

- bos trataﬀén de la: forma' como los
_ ‘ ‘ ' Indios au-ian de BtgóuernadOS-K Paſ
ſados algunos dias en que trabajó el

no,acompañados de todala caualleria
dc la Cºrte', adondclos quatro PrioÑ
_
,
l
res, en ſu preícnua, y del Licencmdo
Zapata,y de los Doctores Caruajal,Pa

1 ' R b’
~

nal de El?:
ªª Y.“ ºª¡
Aduanera
ª &Gerºni
‘“9 ª‘ Mª

Obi-ſ od - A '1 h' “ªªª’ºſº‘

u

y“

P

\—

a,

l' uçrcoſªs d

ZlCtÓ tu cmbaxada~z;loandomacho cl lªs \ºdiªs
Cardcnal,cl zelo y ofrecimiento’ dela
" ord_cn.Platicoſe del-negocio : mandaª¡ ,, _._'
róllamar al padre‘ Caſas,dixole el Gar
'
dcnal,quc dicſie graciasaDios,qúè lo

que pretêdia ſc yuu bié eireaminído,

y que aunq la orden de &Geronimo
'
ofrecía
doze frayles ,Ïba'ﬅau'ﬂ tres, ‘que
Doctor Palacios Rubios en cﬅasém
ſueiſca la noehqaſu poct'ſadaz y ſe le da

ſas‘ , y hallada forma como loslhdio’s
villieﬀen enºlibertad z. -y fueﬂ'enbien
tratados,y‘lb$. @Mella-nos fucﬀe'n bie*

ria- crcêcia para c-'l Gener-al de la ‘ordê,

y din-eros para èlcaminó ,› pºrque c6—

entretenidos , no faltaria ſino’- quien

ueni‘a 'que le rcpſºſcﬂtalle las neêêlêh

eonlibcrtad ‘de ánimo rectitud‘y pra

dades que auia, para que'Ctsnſortñè ﬂ

dencia, loexct‘u’taſſc,

ellas el GcríIsratcſbogicﬂ'e’ªde lo‘s déíè
los
le parecieﬀen
mas,
ap'êo'sz e _ Ï d
paratres
queque
Cócllo‘sªel
Padre ' ſe
boluiéſﬀè

‘

,

¿W535

,

' › -- -1-1›-' ’ .(*I-'h-\Ï

Y porque parecio: al 'Cªtddnªhquè

para cﬅo conucma Que fuelle algü’ re
ligioſo, conociendo qüc no Comenia

a Madrid , y ſc cncédicíſe ¿n ha‘ze’r ſuà ª( .. . Ï

'delpachosPnrtiUi-'e
lú’e‘g’ó el' Lièetic‘ià‘- ª?:ª’ ſ.Í .'ct
do Caſas aS.B¿x‘tUlom'e,diÓſuerèÍcïa-

.que fueſſe ni Franclſcoz ni Dorrlinico,

por la diuerſrdad de opinionescÍen‘tre
'ellos auia auido en eﬅa materia', deter

-minò de eſcriuir alGener’al dela ordé
m Cªrdº_ de &Geronimo dc Eſpaña, ‘que reſide

cia al Gene \ahy pº'tquê'ſe hall'àilii alli
vvno de los dele ſe'ñalades, tine &tº; ?Bºrn-rd¡
fray Bernardino _de Mau“çáhcdñzdíiñ— “º ¿º Mªº
v

,

L Ñ

l _

y' A 7-

çanedo,Fro

qUe ſc conﬅltuyo pdr indigna det-¿ti Luys de Fi

nalde Eſpa en el monaﬅerio de &Bartolome de
Í: ªfgi‘ÉÏ-Lupiana, que miraſi'c a- que religioſos
los Pªd… de ſu orden ſe podria cometer el go
gº‘ººimºª uicrno delas Indias, con los poderes,

gran peſo , por obediencia' *ſc’ \le'mima Bªf‘ºª-Y º‘
dò, que luego (e fuelle aMad’rid, y ſc’

algoulerno

rada de Olmedo , 'a elle“,- ue luego …SIMM
fueſſe a Madrid ,y al‘ Prior" \En Ge‘—

¿º ¡ª, ¡n e inﬅruciones Realetque ſe les dieſ—Ñ
diªl.
ſen,en lo qual ſeruirian mucho a Dios
y al Rey.Con eﬅa-carta'el General,có

uocò luego todos 10's Prior-’es de la' pro
uincia de Caﬅiﬂaﬄara celebrar Capi
-tulo, quellamarori Capitulo priuado:
y acordando de obedecen ſeñalaron

‘º ‘

doze fraylcs, los mas aprºbados dela
prouincia, para que dellos eſóog’ieﬀe
el Cardenal los quequiſieﬀc, y eon eſ
ta reſpueﬅ’aj embiaro'n’ quatro Prioſi
res a Madrid.v Sabido por el Cardenal

auiſò alos otrosdos ,‘qaefueron fray dº Sevillª
Luys de Figueroa , ‘Prior de la' MCjÓª

ronimo de Sec-11'11:: ,’ que ªguªrdan“:
alli . No faltaron mue’hàêﬁèﬀonas de
las Indias ‘qUe l'e lidllülià‘ú En la Cor
te , que procura’wn- c’óiàêíªa’chir‘ el
intento-'del Lleehtiddó’Ca‘ſas ,~ 'pot-Í- G.5 Í_ ¡

que
Buêﬁy‘ïe'ES::
loſi, aunque'
alegadanCbnſèﬃiüaﬂ’ſu
ſu ‘íÜPrüdencíz'r,'
la jª'fªﬀ‘iª
mucha-l' vehemencia con q'liev ªﬁn ſifíïpíààïï

diſcurſo trata'u’à‘c'ﬅc e neg’dêfò‘ªf'nlï- ªïªY ¿ªmª

ga'uan‘( muchos de -lós~ rlgórès Ïfjd'ªfhº
que

Decada l].
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yoſe tambien, que ſe tomaﬂe reſiden—

que alegaua , y dezian ſer inuentadas
por el. Referian la elſiperiencia que ſe

cia alos juezes de apelacion, y alos
demas miniﬅros ſugetos a ella, porq
ſe tenia relacion , que deſpues de ~ſali

tenia dela incapacidad de los In
dios, y las prueuas maniﬁeﬅas de ſu
naturaleza ﬂaca ,y no apta para rece—
bir porſi miſmos ninguna-buena coſ
tumbre : y que para introduzir en

do el Almirante de la illa Eſpañola,
auian viuido(como dizen) como Mo—
ro ſin dueño , para lo qual fue ſeñala—

ellos la Fe, no ſcria jamas buen ex

do vn Colegial de Valladolid, natural
dc Olmedo, llamado el Licenciado

pediente apartarlos dc la comunica
cxon de los Chriﬅianos , porque era
pordemas penſar que vn clerigo, o'

‘Zuazo,y para tener entretanto lago-L
uernacion, porque el titulo que-ſe'daª

ua a los religioſos Geronimos , nofue

vn religioſo , entre cincuenta o cien
Indios, bailaﬂlª., no ſolo a dotrinarlos,

dc goucrnadores , ſino para executar
lo queſe ama ordenado ,tocante a los

…dm de pero ni aun a peri'uadirlos que admi

lnciios,que fue lo ﬁguiêtc.Quc en lle-'

¡º, 1…1… mitieﬂen la dotnna: tanta eraſu ma—
cª 'PF'le la inclinacion a ſus naturales vicios,

A

gando a la Eſpañola, midailen llamar Q º 'ªº-nª'
gandoa lª

ante ſi a todos los Chriﬅianosx viejos, Fi'pªñºlª
pobladores , y les dixeﬀen , Ella ca'uſa 1:32“ “1’:

y fu poca memoria, que por vna ore—
ycczlkú'ªrcs ja les cntraua quanto ſe les enſeña—

Pºlª‘ªªª' ua, y por Otra ſc les yua: y que quanj
do todavia ſe imprimia en alguno la
dotrina, en tres dias que le dexaſi‘en
dela mano, ſe le ſalia todo como ſi ja
mas fuera inﬅruydo: y qúe eﬅa ﬂa
quez'a natural era certiſsíma , como

los padres Geronimos quando a la
Eſpañola llegaſſen lo hallarian por
verdad.

de ſu yda era los grandes clamores (“1 cauſa de ſu
aca auiaauidocontraellos: y porqſiis idª'. _’21 _
Altezas, y el rcucrêdiſsímo Cardenal,
f‘ l 'ct
y el ſcñor Embaxador, queria ſaber 10¿

q paﬀaua , para lo proueer;los dichos
pobladores dixeﬂ‘enlloq' acercadeﬅo
realmente
ſi los religioſos
auia paﬀad~o,y
entendieſl'encí
Pàﬀauàª:
ſobreí
y

‘

eﬅo conuenia recebi-rles jura'méto, lo‘

l

hizicﬀcnzy por otra parrc‘,de ſu' oﬁcio…
con ſecreto ſe’ informaſien de la'vcr:

Cap. 1111. De las ordenes que‘

dad, liaziendoles entender , El todo ſer

ﬀdicran 4105 padres Cero-Q

liazia para mayor bien y conſcruació

721m0: para el bumgouiemº
de las Indias. 4, l
'²

dellos,y de los Indios; y qſi de eo’nſdn
cimiento de partesife* pudieﬂe hallar

l
'

f

Las
n::
dictóque
orde
a los
ſc

'r

'.9,
.a

padres Ge
ronímo<,pa

~ ,

nelgouier
no.
F;

"F
M
'L
L k¡
-' v

ſ

Omençaronſe a hazer
los deſpachos, y la pri#
mera cedula fue, que
en llegando los pa¡
dres
, ante-los
todas
co'ſas'
quitaﬀen
Indiosc'j

en diuerſas iﬂas tenian el 'Obiſpo 'de

Burgos, el Comendador conchillos,
Hernando de Vega', yjtodos los delª
Conſejo,y criados del Rey, 'y a quites'
reſidian en Caﬅúlla: y de'ſde ‘ento’n

ces nunca tuuieron Indios los delª
Conſejo, ni otros miniﬅros; Proue-J

algun--niedio,con EL Djos’y ſus‘ Altezasï

fuelle-n ſeruidos,f los Pobladores’apro
uechados,y lOS'Ir'idíos‘ ’ren‘ïediad'osíªqE

aquel ("e tomaſie.

hechar-:Pra ‘dili—'I

gencia, llamaſſena’lospkíncipalds Gaº
zir‘ls de' la illa, y lesª'díxeﬃm de parte'dª
ſusAltezas, uepues‘erí Cliriﬅianogï 7” ª), “²9_
libres,y ſubdítÓs‘ derſú‘s Altezas,'ſupieſ›3::-ÍLZ}Í¿
ſcn-qüe ‘Cmbíaui alos dichos padremlciiºs ("1 yuê
informarſe de' los'dañosque auianïreºïª ¡ªﬁrmª
cebído '; y 'los ‘caﬅigaﬂ'e'n l; y'prone-{éªºsºqºjﬄ
yeſſen enel remedio delo Wc'niderÓLY-:icccbido
que 'ellos lo hizidſen ſab'ek a los carros!
Caziques', y aïſusYI’nd'ios ,"paraïque/

2.

entre
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dc partes,lo dixeﬂcnﬄara que ſueﬂ'en

buto que parecicſſe conucniente’; y
lo miſmo ſc hizicﬂ'e en las otras illas
ſm mudarlos,por el daño (1 recebirian
en la mudançazy que la villa de la Za

alibiados,y bien tratados, que ſiendo

banaeﬅuuieﬂ'e iiemprc poblada, Por

entre ſi ſobre ello platicaſſen , y pêſaſ—

(tu en lo Qſe deuia de hallenyq \i algú
buen medio ſe hallaﬂe de voluntad
tal aquel ſe tomatiazY que fuelſen cíer

eﬅar muy cerca del puerto,y muy apa

tos,que la voluntad de ſus Altezas era
quet'ueſſcn tratados como hombres
libres,y que para aquel efeto yuan los
padres. Y para quelos Indios creyeſ—
ſen lo que ſe les dezia, tuuielſen conſi

rejada parala contratacron de' Cuba,

go,quando los hablaﬀcn, algunos re

ligioſos de los q alla eﬅauan, de quien
tenian conﬁança que procurauan ſu
bien,y entendían ſu lengua.
Lº q- conte Los otros
capitulos de la inﬅrucró,
_—
nian lºmª contema, que los padres mandaﬀen a
“ªlºs ¿E los rcligioſos ("1 conſigo lleuauan,q viſi
a
. ' ,
¿ºalnﬅrucio
lºs Pª. taﬀen todolo qpudieﬂen
de IaSillas,

ªkª‘ Gºtº por ſus perſonas -, para eutêdcr lo que
mmºª’ paﬀauamas de rayz . (Luc los dichos
padres ſe informaſſen bien, del trata
miêto 51 liaﬅa hora ſe auia hecho a los

y tierra ﬁrmnge ſe diclſc acada pue W ſºª‘ºſ
blo termino co nu cniête, y antes mas ::xbºx

q menos,por el aumê to C] ſc eſperaua: nziºº cªue
y que ſc reparticile entre los vozinos, "lªm"
y al Cazique tito como a quatro , y lo

q ſobraſic fuelle para cxidos y paﬅos.
We a eﬅos pueblos ſe lleualſen los
Caziques,e Indios mas cercanos , pu

diendoſe hazer deſu volütad,ſin apre

miarlos : y qlos Caziques gonernaſª
ſen ſus Indios , corno adelante ſe dira,

Bcſi baﬅaﬀen los Indios de vna po
blacioná ſe hizieﬀe con ellos , donde _

no
ſc jütaſien
otros, los
mas cercanos,
y cada
vno tuuieictſc
ſuperioridad
cn
ſus
obedecieﬂen
lndiÓs:y q los
al ſuperior
Caziqucs
, como
inferiores
ſoliá; ﬂºrª‘ ªl**

Indios, por los q los tenian encomen

dados , y por las juﬅicias , y puſieﬀcn
por eſcrito lo que hallaſſen.Quc en las
quatro illas hizieﬂhn viſitar las minas,
y mirar ſiſe podrian hazer poblacio

y que cl Cazique principal tuuieſie ?JEEP
cargo de todo el pueblº zjllnſªmcntc

P

con el religioſo,o clerígo,y con la per

nes de lugares , para que los Indios ſe

ſona que para ello fuelle nombrada,
como ſe dira adelante. Be querien—

ocupaﬀen en ellas có menos trabajo,

do algun Caſlcllano caſar con hija de

aduirtiêdo que fueﬀcn cerca de rios,

Cazrque , a quien pertenecicſie la ſu—

y buena tierra para labríçasctluc fueſ

ccſsion por falta de varon, que cltal

caſamiento ſe hizieﬂcte c6 acuerdo del

ſen los pueblos de trecientosvezinos,
haziendo las caſas a vſança de los ln
taﬀe la familia,cupieﬀcn todos : fabri—

religioſo , 0 clerigo , y dela perſona
nombrada para la adminiﬅracion del
pueblo; y que el _tal que (e caſaﬀe, fueſ

cando I,gleſia,con calles y plaça , c6 la

ſc Caziq, yobedecido,yſeruido como

dios, de manera q aunque ſe acrecen
Caſa del Cazique en la plaça, y mayor
que las otras, pues alli auian de acudir
Gale ſ: hl todos.Y que ſehizieﬀe vn hoſpital, y

¡Kºi-giªnt" que los _pueblos fueﬀen lo mas aguſ
.to queſe pudieſie del Cazique , y de)
T: -… .9h. los Indios,en quanto al ſitio. Que los

fïljºgªª ’ſique fucﬀen de 103cc; delas minas , hi-,
Willis; zicﬂen en ſus tierras pueblos , y críaſ
ſen ganados, y cogieſſen pan, algodó,

y otras coſas , y pagaſſen al Rey el ttiy
, ’J —

tal. de cada lugar tuuicﬀe juridició

porſi en ſus terminos, y quc lºs Cazi
ques tuuieſſen juridició para caﬅigar jurídiciºn

a los Indios,enel ,lugaradóde fueﬀcn Pº'ſif’" ª"
ſupcriores .‘yjtambié‘ .a los ſubdixos de mmm"
los otros Caziqucs inferiores ¡Í Viuieſ
ſen en aql pueblo; y eﬅo en los \í marc
cieſſen pena de açoxes,y no mas,c6 eó
ſejo del religioſo , o clerigo q alli eﬅu
UÍCÏC.BC los demas caſosgq'daſsê ala
juﬅicía

K‘¡ 5 L 6

. DcCada lIz . .Libro‘JI.
júſticialordinarizdc fu Alreza. Y q no
hazicndolos Caziqucs ſu dcucr, fucſº

ſcncaﬅigados por los jchcs ordina
rios del Rcych los Caziqucs Ínóbraſ
(culos chidºrchg’uazilcs, y otros
ſcmcjátcssoﬁchlcspara la goucrnació
con cl clcrigo
‘ dclpucblqjuntámcncc
arcligioſo,y clezdminiﬅrador
puc'ﬅo

Ñ ſi,
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2cr_ -. (¿gc no los apremiall'cn ;hazer
mas dc lo q pudicllcñ,y_, fucﬀcn obligá"
dos, ſobrc lo qual ſc encargaﬂb las có—
cicncías a los Adminiﬅradorçs,y juraſ

ſcn dc Vſar bien ſus oﬁcioséy las juﬅi
cias ordinarias los pudicſièn caſﬁgax, c
-

.

~

.

..

omo 'Dll

quado cxccdlcllcn. (De Parª brcn ha ¿Amªzºn,

zer ru Oﬁcio, pudiclſcn rcncr' conſigo ºſiªïºﬁ [lºs

…A …6 pd: el Rcyzzyªzcrrçaſo dc drſcordiazpor
d los dos dcllo’s;:0¿1cſc nombraﬂ'cvna
Ilnlﬅndor pctſona c] tu‘nicﬂbla adminiﬅració dc
::0223: vnodç do's,Qdc:rrcs,qmaslugarçs , q

nanº‘,
hó para
!juicﬂc
cn .vn
:comcho
b“ ‘Pªlm
hazer
ſu oﬁcio
,ctcn ſuconucnibnrç
caſ¡ dc picº

trcs o quarroCaﬅcllan’ps armadosdin
conſcntir a los Indios, n-i Cazíqucs ,(1

tuuícſièn armas,_ſuyas ni agenas,ſaluo
las q huuicſiÉ mcncﬅcr para mórcar:
y q ſ¡ mas pcrſonas quiſiçſi'c, tener, lo

pudicﬂ'c hazer,pagandolas: y (ªl ſi algu
n¡ Cºclªn '

m

.

.

drag-no dcncrocn cl lugar , porq los

_nos Indios con el quiﬁeſi'cn vjuir :pm ([1
;ª

Indios n‘o rccrbicﬂ'cn: daño , ni altcraſi

dlcﬂ'cjtcncr ſcys,~y no mas, dcſuyo—

cion de laconucrſacion dc los ſuyos:

luncad,ſin podcrlosaprcmíar a yra las ’ª’ ”fªſ ª

y'c‘l cﬅc fucſi‘c Caﬅcllano , hombre dc

m1nas,ſino ſcruirſc dclloscn caſu,y en

.bUCDÍCODCÍCDCiª'QPY‘ que huuicſi'cbié
tratado alos Indiosv ruuo cn cuco,

las orras coſaszy

míêda,y c] ſupicſſnhucr biê tal oﬁcio.

ñia , tuuicſl'cn libertad para yrſca ſus Aº º¡ Ad
naturalezas.Q1_Ic el dicho Adminíﬅra :ªfiªn

,

l

.

!JI-.u‘›

.QêªP--V- Q‘ÏT’F’PFS‘” ²4-‘- ºrªl?.

'ſi d

cada y quando q ſc

dcſconrcnraſi'cn dc eﬅar cu ſu cópa

dqr,yzel›clcrigo- ,ªrrabajaﬀcn dc poner :ﬁjªbª

, *71m: "y melones que llena-ª

’ﬁ 70,7². 41d"? ¡WM-?.105r.? !gtª ,ºf

cn policia de vida a los Cazjqucs 1 y‘ja fm en po
los Indios, haziêdolçs andar vcﬅidos, Lºſ:: VPS:

dormir ,en camas,ggardar _lashcrramiê a lº¡ ln~

-¿I ¡delo .0nde¿1er &Ceremo

tas dc pultíuar ,y las demasxpſasázſc ‘ªº‘

31'; Par-ﬂaqueª Mana'algomer

ªj’jh'noª‘y‘tzr‘atamentò ¿le/_01?

lcs cncomêdaﬀcn ._ Q3: ſº chrEcaﬂ'ç
cadavno con vna (ola mngcr , y no [e
la conti’cſſcn dcxſiar;y, q las-mngcrçsyi

_L- MWMÍB-Sz

A

piçſièn caﬅamcntc, y q lajquc’ comº*

ªniapara cl buen trata"

ciqlſc_adulcerígacuſandolacl maridoz
fuelle ca'ﬅigadaxllazy( ,el adulccrpdraſ

; .‘

'j ª** .gp. {Achicndo quècoﬂúc
ª \ATI
í

r

- rm'cnro dc…los;.rmurà~
º.- - 7 y
,les-,ygouicrno dellos,
I
‘55 ;Dcxébucion dc,las'.co.
[as: \o bxcdidnas ,- qdo huuicﬀc :Admïª

plﬅradºrcsgiſcklio \los p'a'drcs-Gcrm

ra cn pena de aççrcsºépgr icl Caziquc,
,có conſcntimiêco-dclAdminiﬅr-adpr, ›
.y rçlígipſo.0\1p:leCazíqucsmilosln ,2,9,,,¡,,¿.('y)
dios no pudícﬂctíxlCQCRPMÍ ,vêdcr ſus al T‘ ¿º :² ª* ª)

hajas,nl¿los cóſinticﬁ’cn c'omcren ticſ 7()' ‘o?‘ªª¡un!
’ªª'

Bimoslª ordenﬁgúicnrc’PaI-ac‘] 'cófo'r
me aclla lçsln'óamdafſèn lo hu"ar dc

.ra. .tic a los Adminiﬅradºrc's ſc diçſ— ncïl-lgl n
-ſc ſalarío'conucniêrcz
ſegun‘ cl trabajo,
"ª "ª‘j'"
_,
_
_ . v n ¡ol 1.:'

dpházcrºgaﬂlſit’aﬀqn cllugnr, ÓluI

y q la rmth pagaſſc clctRcy,-y la rmtad

,M

gatºs qm: ſclºséncomcndaſihngymª

c1 PUCbJºzº Pueblosdc ſu Cdargozy que

'

MDÜQÜ.ÚWKniqtÍCS,zmvwÃ

fuclſchaſados'-, pqr,quitar inconve'
nícnrcs. y ue tuu-iriſ,an libro adon—

¡Plª, Mim-\úuíb

im fus caſasJy; cºl].

ſgs familiamﬂ‘ pólicíhw

trªbajaﬂ'cn

‘orgias—minﬃçnn laSIc’ﬁíç-as -,' y la brªgas,

de t'uuicſſc eſckíroslº's, Cazíqucgyzv‘e
‘zinos dc - ſu -díﬅríto ,,nparaſabçr ,ſizſç

y çnks-dçças EWHUCÍBHÍÑI dnsth . @ſcnrauamgj o ¡no, cumplían con \fu
'l <

Ï

A

CC z
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bre caſado,con ſu muger , quepídieſſe limoſna,y ſe mantumeﬀe della-Yque

obligaciºnctlge parala inﬅrueion de
los lndios enlaFe , huuiell'e en cada

pues las carniccrias auian de ſer de co
-mun, ſe dicíſe para cada pobre vna li
bra de carne . Be _todoslos vezinos

pueblo Ñvn tcligioſo, 0 clerigo,que tu—
uieil'e cuydado de enſeñarlos , ſegun

› la' capacidad de cada vno,y predicar

de cada lugar, los hombres de veynte LT…“ ª

_.1. Ñ…, . 1es,y
adminiﬅrarles
los Sacramentos:
y aduettirles
la.v obligacion
de pagar

anos arriba,y los de ::met-lenta abaxo, ªmªn de \ª

trabajallen
tercera
partedellosſienalandoſe
,andando en las minàs
la ho
la minas.

los diezmos ‘y primicias a Dios , para

. - la lglcſia y ſus miniﬅros , que los con—

ﬁell'an y adminiﬅran los Sacramen

ra de entrar y ſalir deltrabajo,y de deſ

tos, y los encierran', y ruegan a Dios

canſarzy que eﬅo fuelle de dos en dos

por ellos: y lo's hiZieﬀe yr a Miſſa , y

meſes,como parecxeſie al Cazique :y

Tlü),

ſemar apartados'los hombres de las

que las mugeres no trabajaſien en las

Mi

mugeres.

minas,ſi ellas de ſu voluntad , o de ſus

ºf

Be los tales elerigos, o religioſos,

maridos,no quiſieﬀenz y ("1 no huuieſ—

7 ª… '

ªiº" ª…" fueſi'en obligados de dezir Miſſa ea

ſe mineros , nieﬅancieros Caﬅella
nos,ſaluo de los miſrnos Indios . Bº

Aººblzg.

'

.

tener los da ﬁeﬅa , y entre (emana los dias
.
.
dºdgºs_
que

‘ 1 zer: y 'que por ſu trabajo huuieſſen de

por la ſuperion’dad del Cazique , ro
dos los vezinos le dieilen quinze dias
en cada vn añ0,de trabajo,quando el
los quiſieﬀe,paratrabajar en ſu liaiié~

v los dieztnÓs del pueblo,la parte‘ que'

da,ſin darles de comer,ni Otro ſalariQ.

.. ~. '_Ñ--ºTZ 3-_ ,_ Í lesxcupieſi'ezy'mas‘
el'pie del altar-,ymu"
las
ofrendasſiyqbeiinpuſieﬂſienalas

Que ſe proueyeﬀe de cierto numero

Í- z", ‘.,;' ‘,',j gates y-ho'mbves, ’qÍIe ofrecíeſſen lo‘
z v--I‘.
- qUeles plu'güiéﬀezy _que no pudieſſcn
_ ’ª‘ " llenar otra- eÓſa pÓr cºnfeﬂ'àrzy-por ad

en cada pueblo :\ y que ſe guardaſien
de comun , haﬅa que los Indios ſe hi

niiniﬅrar
los oki-bs pºr
Sacramentos‘,
ni
!riel-at losªcªaſarlosgni
entelªramicten'à

berlos tener y criar. Dioſeªorden,que

ellos quiſielſen, y que proueyeﬀen eo
mo ſe dixeiſen Miﬀas en las eﬅancias
las ﬁeﬅas,en la Igleſiaq ſe auia de ha—
l¡ _

,C

de yeguas,vaeas , y puetcas para criar,
zieﬀen-habiles,y acoﬅumbraﬀen a ſa
huuieﬀe carniceri

rozuïiſiones de

tos. ‘Y 'que los dias 'de las ſieﬅas enla

baﬅimêros,en los

os,y en las mi—

tarde,fu elle-’ill llamados con campanaz
para ſerﬀenſeñados -en lªs: 'eoſas de

nas,y la parte Elſe auia d dar a cadavno.
Be cloro 61ſ@ ſacaſi'e en las minas, Que ſe ..iª
fucſle todo a poder del minero In- ¿ºhªZ‘fªºl

a Fe , y quando'ªno fueﬀen‘ ‘lO-s‘ea'ﬅii
gaﬀenpata-'que
con moderada
penitencia'
blica,
elfcarmeſintaﬂ'cn
lospu‘
ob

dio,y que llegado el tiempo de la fun
dicion,que auia de ſerl de dos en dos mº ſº ªuiª

meſes ,ªſejuntalſcn el minero con el dº‘ººmü'
Aehuuieſ tros .

huuieﬀe-yn' Sacri‘ﬅan ſuﬁ'

"º 'º “ªl" cie-nte para clſeruiòio dela Igleſia, 'y
\ln Pªlª 'C

' '

--Í

y

i

("ªmº ¿ª moﬅijaﬀe'aleer alos ninos; Y procu—

‘ lª ‘ñ‘ºſiªzï_ r'aſilﬂ'èn de‘ -intróduZir en ellos 'la letſ
Ïf, Jºª; º? .ºua Cali-Eliana‘, todo lo ppſsible.Bè
ﬂor.

lºa eaſa del hóſp'ital 'cﬅuuieﬀe "cn-mc'
'dio del lugar; &donde fueﬀet'i récº

bidos los 'renfdtiﬁos y”hombres vici
jòs que-.ªd pudiea'cn trabajar , :yºur
rño‘s hacrfanoszy-que de comwfſè'hi‘
Tzieſï'c prouiſiOn,,pái-aſu ſuﬅenrº¡ Y
\que cﬅuüièﬀe erª el hoſpital vn' "hom
,,.
\A

Ñ-M‘

Cazique principal ,' y con el Adminiſ
trador,y lo lleuaſſenu—la fundicion; y

fundido ſc hizieſſe trespartcs. La vna
para e1Rey,lasdòs para cªl-Cazique y
los Indios , y que deﬅas-d’os partes‘ſe

pagaﬂ'eri las haziendas Lu'y lºs gana—
doquue ſe dieron pªra" fundar ’los
pueblos, y rodoslos
de Comun:
y la reﬅa ſe diuidieﬀe' -ygualme m

,te por eaſas ,al Cazique ſeys partes,
al ‘minero dos partes: y ’que de las
partes

***67* ~.
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pàrrepquea-cadamſa‘ cupieﬂ'm-,IMÚ deudaipafſareaaicrrª BWS . nº fue!: AMM
~praﬀcn las herraminmas, parazhçhncl , {empreſm , niencarçeladosſyor ellas. ſen pr'efól
_oro,las quales fmﬂèh’progias
ſ Aafe.- mºﬅraﬂgn.- ºﬁcios a ,los In_- lº‘ ²1 ¿cªiª
,
,
…- ’
' ‘ ªdult¡
mnodin permitir-…Quejas
\YLqueſide
lo que ſoldaaſie~, \vendi-::(1211,
‘elCaﬂú’quP, çïtºs, dºicªxpmxºrçsªpcdïcxºsv ºchs iºs , M.
taicsªºpnraſerejmo; de la Republica, aº. ¡lex!

el-Clerigo,y olAdmixnﬅradom lªm@ - Qgclºs() hriﬅíanocsz ,viggs‘que hizief ª…"
jiraſl'en ropa Para vnﬂirg-y gallinas pai (en \mi a los:ludi®.,- ¡fuºﬂçu _eaﬅigaz
I'a criar , poniendolo todo por ¡cidªd - dºs-pºtlasjuﬃªíªs ºrdinªriasiylo'sln
\Lo-p para quhxd’ieſſen [cuenta,-dcllo. diqszfueﬀeaccltigasnhﬄnſªycray
' " JJ’ Que ſe puſicſi'cn- .dolº 'Calidle dºsíſegwl, clªlqçªriºsiºl jun-,Y ¿RIOS
_i
mineroszſalariadoñdecomun; Jamie
PadrºSEGc’roaimmNis-ilïªﬄ ¿ªñ mªaªiº
. - zz tad cl'chyda mimilbalndiosqueicm memºſ-s de'uiclſçi hazaízznºniéndºy
' "º" uídſcn . (tango. de* deſeixbritªminasr y quiuandq lº e¡ laspprçºiºﬂèaY Fºx‘í º)
¿WºrddICardénalidºABFranciÏ-Ïa
que luego'th dexallhnia los-Indios,
fm cﬅar alli¡ ellos'znimromngumcaſ Ximndzzcmgtmdíèiwidº ¿1 ſº pu:
nellauo , ¡¡feriado-ſqu : yquerºlbrn

ﬁèﬃ:,ax-dºn ,cmyttasªºoſas …: Pªïººíº‘íí

,que lona-les ;miqcrOSzd-tícubtinndº,

cneaſo {luce} .Zipsdicº-me referidº. ha

ſacaſien. fur-'lle AMR”, y de ‘los ln.

fepudiclſep‘oner en exeeuqíon , y» eſs
paªscszzGeronimosz conocicíſen que

edios , y qu'efºbth-cﬅb. {cz lCSLPMſicÏº
gran pena; ITſÍI’IÍ-ld'íOïI zo [OÍJHLITL-Eil
Com oſepo mi Para entretener a :los- Caﬅellanm,

diª "lª“ .Y aprouechanloaparec'iaqueſere‘me
¿,::Fº ¡harian ymdotnlashaziendas queſe
Cªﬅellª les- auían de cºmprar para 'fu¡¡dades
ªº"
_Pudblos-x ºtros c5 el~ adminiﬅracion
de los pueblos: ºtrºs con IalarioLde

con'ueniaquelpznqpaççixnjentosqen . g …. -, -ç‘
uamhªllarQnPQcſchn Qrtmediogï
enmiendas:ſºcﬅuuieﬀgneqmo
ſc eﬅa ,ZÍSÏÃJÑ'Ñ'
ſemoderaſfen lagleyeg qpçſçhiziçró ;….M .-.:
eniﬂurgosalaño
dazísxzªgueſcdixªn 'ſi ct

enelſiguienth-ªpímlpof \ ¿olor 35‘15) on
ebenii'v'eol quzobam :menu Tal-Eb

Mineros_ .:~ …ºkt-ás.. ¡dandol'c's . ?fªcultad
deſacar 0rd {pagando 'ſolojcl ¡diez,
'mºz de ¡aque _,ſahaſi‘en , [mudó-:dañi
dos , y. 'teniendo alli-(us mugen:: y
los no eaſad'os., pagando .de ﬂete vno.

(¿É\zundada

,Otros , con la-_facultad de metereſçla

ª . - - ›
en???

¿uos, y con otrasçolàs, dandole¡ algú
~na’ſatisſacicin,yhaziendoleseonas gra

\Wave-..‘-

.dªdº. MMÃÏÚW …Í
ú ‘

Ido'.-ªblªción
,Sas
muge'r'c's

Que no El

x <9 i lºglnsnzsºncªſfucﬀcn ..Mºª lªs
í

‘

d

_ i a) Qsa cn¡ij mugeremi
ſcgírdaﬀen
laaﬂey- mªchªªhºª

' _, ,cºncluſiones ue

jar,porſer-muy molectos a los Chriſ
Ñw Ñ

Ñ- inerólosLeti-aos, , _

,

jamas qu’iſicron rccebirlaFe: con que
-ſo color dº,y: cºn;ra;Caribcs,no fuel)

y_dewenas,
10s niñosyªmugeçesr
quarrggçereadel' (¿ruido
en qui. ;JAM
'[2273 z ..

x ¿ſen a o'tròs,ſo pena de muerte.; Yïque

‘ºª‘ºªªº‘ªª‘ª‘lªïïﬄmªy fºgüdª- :a ::z

U ‘ſe embiaﬂ'enlos ‘Caﬅellan.OSÑ~criadQs
. .

c² (07²10;

'—MÉ—d—_RZ

-tiﬁeacione‘s . ,'Y. .que ?el Rey les ,dieíſe
carªuclas aderezadasi, .Parayr_,a cauti
_uar Caribes-, gen rencia_ paratrabai
tianos , que los jmataÍIan y comían¡ y

‘

loglndiosfqelſen nªydºsalos-pue "…-1…¡ r

;enlas iſlas .arzçrra ;ﬁrmezzporſcr mas

;bleaycſñªncias dé .lºs :Caﬅpllanosmº

‘diſp'ueﬅosparaeviuirfen ella, .que lo's

,fe hizieﬀe , pues auiaïineonuenien
ºres ,- Sªſsi. cn-lº .quatoaauara hºrªſ.

W ª' :que yuan de, nueupde Caﬅilla; .Y.un
:Los que deuieﬂ'cn deudas Reales¡ qup—

cruciªl) de ¡TEL,;Como zorras cafes'.

CC 4

Bº

¡516

IT‘I-iﬅede-lds lhdinsOedd.
¿4°
'ue nin ' 'tréa’rò'o i‘elcs Permrieſih

la-Corte,dc ‘ordinario ,_ ;alguna pcrſoÑ—

YYY?"
¿eligeſlÉasígñzwfindoſe, nideªçrra
‘ a: ;og ln, manera. Qªb-ſecnlàlendailc clºciççri:

ſe ﬁemPre por-'elhien' de' los Indios: y

_

"no fc

, iºs;- ' .i po deltmbêjeqne pªrecia mucho,y²q
'ª ‘ª' iº? entonces BOIUÉHEnapr'e-ni‘iadoe ari-a
"ſiſi ª bajar en‘ótrákêrſizſa,ºY'Uldia-de-rrnbajd
holgaªﬀeñ‘ très- hor‘as‘x'Be ſ'e ldsdieſi'e
cdkn‘c' 'cada‘ did, aſskeªf’cido en‘e’l traba--v
&como Màdzrçygn's-onos dias peſ
cados~,-àiii’ªs ‘ ¡cambie 'enªaburrdanſi—

nªa-’d‘eciêcicw conciencia, @pre-curaſ

qué feª embiaﬂen' labradores para la
io'n de lasiﬂas , gratiﬁcandoles

cn-alg'unas coſas :ªy ªeﬅos dos capitu
los prop'nſo chàrdenal fray Franciſ- ‘

eo Xim‘enez. n olobmmcq

nº m

-º-ª Acabados- losºdeſpaclios ſobrcdi…
Chic el Li

chos,inandò el Cardenal, alLicencia

eêelado CI

cia.; Quen¡ ‘ Earring@ fueﬀeobliªg
gádaàinºﬁgjvxﬄudbnſu hazienda¡

do-Gàſas,que furiﬀc c6 lospad'res Ge—

ſu vaya eó

ronimfoszparainﬅruyrlos,y ayudarlos;

Què pprſſeſr' ‘Poco {alarm vn' ¡peſd ‘de

Conﬅiruyolc pòrlProtetçr--vniuerſal
‘de los Indios , con cien peſos de ſalaª
rio'al: año. Ordenò el Doctor Palacios
Rnblosylos poderes' del-Licenciado

los pªdres
Geronimo¡

Um-aiañóztèicskdleiſejmuchºªmasgcg
pecíalméteſr31MB-\ei bºnielle ſ-'dç‘dat
algo alos Caz'iqueéé Que ſe—agà‘audﬀd
la" em ‘a las que ’ſe 'reiuian de ‘lºs‘ In

dios qu'c ² h'ê'ïêfſiáhſïﬂizïvs ;':po'rqt're ’crei
popa la dela- le? veyﬂreªy'ª Vna. @e
?of Hº ª" no'anduuieﬄèh' Mªlﬂiïiíﬂà‘sªrtàaïdola

:mªs ºª, tercera ¡tree, ' rque ‘os que’ _ c pues
::Sªmªrª fueiſcn ¿thﬂlaªﬂïn'liòlgados, ryfpudieſ

Alonſode Zuazo -, para lareſidencia,
y pªraªla‘s’cuêtas ¿le los oﬁciales , muy
cumplidos z y el' Licenciado Zapªta,
llamandolos cxorbitantcs, no-los que ‘
riaﬁrmagdiziendo ,que eii-las Indias
noſe auia de ﬁarzranto'de vn hom—
'lſiïr‘e
(010,, porque'del'depcndian mii-º

l' ‘º‘ºº‘ª {en trabajar .í-Qgeïlñs' marinerosªnd

ºmº'

fueſien a ¡aparte del GPO è‘i—ſcſaeaﬂ‘e, ﬁ

chos que por ſu ’mano auian ﬁdo proª—

no que ſe les dleﬂeïjçïrïnal cierto, ſol—
dada,y juramentados por lOSViſitado

ueydos ,y los queria mantener‘ della

\el , que noº harian‘demaſiadanxente

Caruajálll Liceneiado'Zuazo,aborr-i
-do dc aguardan ,tſe quiſo boluer a'Vzlª

trabaiara.10,?.1‘çidr‘ci-Mj_qfuelle_3

‘bres

de bu—ena coneicnciaſiçlrrlagi o' z_ à ley
‘veynte y ("letra-51 no kind-:ESPN aora
lndios dczotrasiſla's de‘losLucayos,

'l‘ “Í

k

‘7h

manera: y ſu opinion ſeg'uia choctor

lladolid, a'ſu Colegio-l, “Ty-dezia, qu‘e’ﬁ x
vna Vez, en el entraua1,-’noªleſacarian
del. Did cuenta dello el‘IÁcenciadº

haﬅa q ſob're elloxſe' qaçaﬀe mejor. La

'Caſa’S'al (Cardenal ,Y como era varon

enmiêda de lalcy 2.9.y_zo. 'fue ‘mªnda‘

-ſeu‘ero, y-prndente ,.man‘dò llamar al
:Licenciado Zapata , y-al-Doctor Car

ª do,‘que los Viñeadófes, ni orÏºoſiè‘

‘ Tía-Í… les algunos,no túnieiſenlndipSﬁnq l

'uajal, y les mandò que ſeñalaſſen los

' - ª’ª‘ªêªª
ſc les
dieíſe
por-el Reg.
. dgﬀanÓſa
nd11m
.
A ~
.,
,.
e
lanaBe
no huuiêiw
e 4.
dos-V17.
ſrradores, ’y a'ridu‘ ’ J :en porÑeçdo;el

deſpachos del .Licenciado ZuaZo , y
lo hizieron,poniendo cierro raſgo, pa

ra que quando elRey vinielſe, pudieſ

QE: ¡º ml_ año viſirando loslugdres; Velªr—’ni’

{en ‘de-zii', que el Cardenallo‘s auia for

n e ﬁ algu ’rgﬀe ſi algunos Indios era capaCes pa

zado. Con' eſlco (e acabaron los deſpa’

vº* \ªdiºs ¿en
raviuir
por' ﬁ,y
regirſeﬁruiêdç
:::ſip,,º,ªÏ,Ï
aquellas
cctasque'aca
ſu clectnelRey
{huir

chos ,~ y. porque el' 'Priºr de Seuilla no
‘pudo yr ,' proueyeron en _ſu lu gar :il

ª'u 1 Por ﬁ- ‘losyaﬀalloè: y' que proueycﬀcn gene

-Prior de-SJuan de Ortega ‘de Burgos,

K ralmente‘,én ¿lu-antopudicll'en', Para
ale-.mear eﬅe ﬁn ’.ª' y eſpecialmenre pa'
va que fueſſeh inﬅriiydos enª laªFeTr'a

roſc entonces—{quedenieralauerten

:zz-Q

+

-

tU"-ª

Ty por eabcça dellos ‘a' Fray-lªLuys dc
Figueroa, hombre; muyv entendida ,

’yª -a'ílie'n’do mandadoſ! el ’Í Cardenal,
que ſe' Tlea‘ apareja’ſi'e Ïvnª nadia ‘ bien
ade

El Prior de
5.]ua- de
Ortega de
Burgos, va
a lªs indias
en lugar dl
Prior de Se

uillª.

:.Dccada II…- Limon-I.
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adeteçado,y proucydo i, xque tambiê
ſe dicll'e buen paﬂage,y tecado al Li—

ua,continuauan los Caﬅellanos en ha ª,… __¡
“ZCX‘_ compañias,y_’corbyno,ydqs,y tres
UX .

cenciado Calas ,ſe partieron para Se—

:40‘s
naurosgn'os
para tierra
cargauarª
inch otros] cuauah ,La
ª

-xalſe
nil‘a,a-uiendo
partir delante
mandado
ningun
quenauio
no ſe , ni

'
Q¡ uu‘ ª.

anados de Iamayca a Cuba,y aſsl1 an

' .ll. ..‘.~
,l

yr cartas ,porque como'bolauala fa.—

dauan de vnas Illas en otras,y algunos

ma,que eſlos padres,yban a quitar los

¡y uan a correr y ,deſcubrir , y cautiuar
Indios,adonde podian , para lo qual

l

\

-repartimiétos no ſe cauſai‘ſe alguna al

-DiegpÑVel-azquez les daua licencia‘.
ſu preſencia dicﬂena entender que y - .Salieron pues del puerto de 'Santiago
. uan a procurar elbIen-detodos . Por LdeÑCuba v'n nauío,y vn bergantin c6
teracion,y llegando ellos, primero có

.eﬅc tiempo vinieron c'atorze religio
…m dc-ſos de-la orden dc ſant Ftanciſco , to—’
Picnrdil r4- dos de Picardia,pcrſonas de ſanta vi

ſeteuta,o_ochenta¿Caſlellanos , por la
,Parte de la Illa,quc llaman del Sur aba
7x0,-y naucgando_ hazia laitie'rra ﬁrme,

“lªª-lºlº‘ lda,y de‘muchasletras., para yr a em

.Gaſlal rincon,o enſe nada‘ que haze la

cºn ﬁn de

_tierra,y punta“deYugaçggﬄſiz 13 que no

ª

y ‘

.

(cruir ª plearſe en la conuerſiondelos Indios,
L‘ªºf ‘ªlª‘ ' entre ellos ,vino .vn. hermano del
indias.

…IL ,Xi-

_vieron tierra ninguna, llegará a vnas Ciertos ha'

‘ .‘ . .
ReydoEſoocra
VIC)0,Y muy -cano va—

¡Illetas,que como ſe dixo a tras, deſcu_- Ïáºſijſif:

rozr.dcgïl'an.autoridad ,Ñ truxºlos vn

,br-xdd primer Almirante don Chriﬅp lªs lsTªs
u'alÑColo n, penſando ſet cﬅos los pri- G“ªªªlª’ '

- padre llamado fray Remigio,que auia
;cﬅado en las «Indias predicando , y el
’ ' lCardcnaLcomo eran de ſu orden,les

,.lpetosdeſçjubridotes dellas ,j que ſon

dos ,o tres , y ſe llaman

_los Guana

mandò dar muy buen deſpacho, y c6 .jélsz y Creandº _lºs ¡LªªWCS-dºſºuydª
con Otros padres Do minicos,alos qua

- dogſalicró enla vn’a
a›tïê‘_rra,y pre'
.dieron toda lagçnteápª’dr‘çronjue

les todos ſe les mandò dar veﬅuario,y

nó, a la bue-,y lllçíºfÑQÏl. lº míſmºªy .car

coſas neceſi'atias para ſactiﬁcar a coﬅa

zgªdozel -nauio de gentçlè boluieron .a

\deﬂa Real hazienda muy abundante

LCubadcon intencio n dgztprnar por la

.toda comodidad paªlſató ala Eſpañola

¿ct, mentcſi u ¿ng.

*Cap: V I I.~
de

.eluw zonalln ..

Ciertos-nauios‘ zbetgantin,paia q'chentreltanto reco

ubzzïﬁçeróſzz .4‘ "tauriuar

Ï Y 171470,54 a5 Iſla: delos‘ GM’

’

v.gente que queda-ua , y Para eſ’to derra—
;ronﬂeynte y, cinlco Caſiçllanos c6 el

-' najvsgy lo qmﬄceáá. º

¿n‘ocieﬀen lo queuauiazllegado el‘nau'io
_. al puerto' de Carenas,que aora ſe dize
. el Hanna, ſalietonſe_ losvaallellanOSEa
Ñ liolgar e'n tierraque'dido ocho, anne
'
.
_
.
.
.
.
,’..W'HLHI ;DJ
. y ;le _en guardia del name :v los indica-,(1,11é Sul-421d

{eliana-ndcbaxo de cubierta5conﬁdç—-zﬁm, 3 7

. y a‘
-Vecaſi en cſle tiernpd Ñ tando - que atriua .no ſcntian tantas
._ Á] proueydo por Oblſpo Ñ piſadasmioyan tanto ell-.ruendo,entèz
i Ñ W) ,de Cubazy Preſentado

Dominica
electo Obiſ

'g

fjf
Él:

-dieron quçc la gcntcauiª (31,140.² riºr - “ª º"

A_ ¡ZA paraeaqlla :Igleſia fray ,y ra,y trabajaron de -forcejar Contra el
Bernardinº. :de Meſa g‘ eſcutillon, y quebraron la Cadanaalo

'ſi ſi ,

de laotdende Santo ºçmenos' abrieron , .ſiébque los que arti- Lºs …m

guarda-,lan lo ﬁlani'çﬂ'en ,y ſalieron’ Guauzjºs
Domingo Predicador delRey,el qual ;3 ua
todosªlosIndios,queeﬅauan
'a baxozy fºqªlrfªªui‘g‘è
nunc-a paſsò ºn aquellallla :Ty p'oquC
noes bien paﬀar mas adelanteïſin tra ¿mataron alos marineros, y_ como ſiço ¿Rºmªnºs
-, ,tar'loqu'e en. ella en elle-tiempo paﬂ'a ¿da ſu vida fueranleſperimcntados en

po de Cuba

CC
4-'—

5

el

Hiﬅ..dclaºs lndias
Occid.
‘Raua,para
queªſueſi'en tras: lorkndios

42.
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r2 En…, 'zª-'cl arte den-miegar , alçató las velas del
“e"

É’ªſubrehdcr'ligeramcnte por la

1.-… o Ig ªxar'cia,y naueg‘aron ;Iſus Iſlas, queeſ—
"ª'" ªl…" ªtan de alli mas de' ’d'ozientas y cinqué
' * ‘Ea' leguas,y laª'rſiieccſsidad , y el deſl'eo

"de libertadatodos haze valeroſos. ª**
' “²‘“ Los Caﬅella’nos que ſc paﬂ'eauan
'or la ri'ucra,quando v ieron ti deter

'i‘tlí'nadamente alçar las ancoras,têder
‘las velas,y guiar el nauio , como ſi to
'dos ellos eﬅuuieran dentro,dauan vo

*ces y capeauan,creyendo ſer los Com

“pañcros,diziendo ſi auian perdido el
ªſcſo, mas quando vieron los muchos
Lºsküºs‘ªﬃdiósſigïïc' andauan tan ligeros dan
guíªn el nª‘ vdo de mano‘a_ las cuerdas,y aparejo‘s,y
Lª"

l‘ "guiando el 'naúíò‘ por el miſmo cami

~a1çados,y ſocori'içilen a los veynte y
cruco,que auian-quedado en aquella
Iſlazala qual auiá pueﬅo por nombre
S.Marina,y para que dcſde alli dcſcu~
brieſſen las Otras lila¡ y tierras. 1:; .< y ²' Llegados los dos nauios
a la Iﬂa,vie
e
.
ron la cruz y letras ciculpidas enclar—
bol,y ſin mas parar, dc Illa en lila 'rue
ron cn buſca’ de los veynte y ancha
ﬅellanos , haﬂa vna que pulicron ¡por

nombre ſanta Catalina , cerca de la ‘ºª'

qual en vnas peñas quc llaman Arra—
zifcs hallaron quemada la carauela
con que ſe auian alçado los Indios: ſal
\raton en la l(la,pelearon con los vezi—
‘nos,y cauciuaron los que pudieró paſ
ſaron a ºtra, que ſe llamaUa Vtila, y hi

:z ª_ nfo,por donde vinieron ¿entendieron
"²'²1 ²"‘ que aquello era por-mal dc los compa
º ñcros,y quel'os Indios los auian muer
'co,y ſe.yuan para ſu tierra, alos-quales
'eﬂuuieron mirando haﬅa que deſpa

-nientas perſonas,metieton lºs de ba

'recieron,y aunque no ſe ſupo en quan

gar por la Illa :los Indios que eﬅauan

tos dias llegaron,ſue_coſa cierta,- q"co
mo ſi fuer¡ m'uy platicos del aguja ,ª y
carta de_ mareat.LIegaron a ſu tierra,a
“donde hallaron bié dcſcuydados los
veynte y~cineo Caﬅellanos de ver cl
nauio ſin los ſuyos , dieron los Indios
l en ellos con las lanças,palos,y piedras

en la vnacaraueladïnticndo que auia

‘ que en el nauio eﬅauan, y pelearó los

contra
los Otros,y deſcalabrados
’ "vnos
\ªinctuehos
de ambas-partes,
al cabo ‘ los
&Indios preualeciendo contra los veyn
Lº‘ hª…? y cinco Caﬅellanos, que viendoſe
bu-:luênzſú apretados,y que no podían reſiﬅir-,a—

Los dºs na
…7” ¿e C,
**ºª'ªªºª
vai¡ en buſ
“¿º {us ,í
compañe

Zieron lo miſmo,y teniédo haﬅa qui
xo de cubierta de los dos nauios,y cer
raton los eſcutillones,y ſalieròſc aliol ~

quedado en ella poca gentc,tuuieron
maneta para hurgando y forcejando
quebrar'eleſcurillon,y conimpet‘u y
pricﬀa començaró aſalirſe por‘cl. Los L l ª_
Caﬅellanos con ſus armas y palos acu ¿thu?
dieron a dcſenderles la ſalidazperolos bªﬅªdºl

Indios no baﬅando reſiﬅchia_ c6 pa- “ªdº"
los,y piedras , que ſacauanxdc a baxo,
dieron en ellos có tanto ailímo y fuer
ças,que ri‘o los pudiendo los Caﬅella
nos ſuſrir la mitad ſe echaron ala mar

y los otros quedar() 1nuertos.Apodc

ﬂºjª’ Y Pº cordaró de 'rccogerſe al bergantin,y

rados los Indios del nauio , echaron

lcaeñ los…
del bergan huyr ,la coﬅa‘ dela mar a baxo, y para
\ln c‘j que~ dexar memoria de q alli auian queda-

mano de laS‘lançaS,y rodelas,que auia,

' y aparejaronſc para la deﬁgnſada gcn~
do,en vn arbol que eﬅaua junto al a
te C aﬅcllana',que cﬅaua ªolgan‘do en
V
. gua,con vn'cuchillo hizieró yna cruz tierra,viendo~lo que paﬀaua en el na—
ºy vnaèletrﬁfque dezian vamos alDa ſ orr0,yſiarriuando
uio,dier0nſe prieﬀa
a recogerſe
en el
ſobrc
elle comença
;Fri-¿Ci rien.Y como llegó a noticia de Diego
nªrª-ff?) ’A Velazquez,quelos Indios auií muer— ' ron acombátir,chlear cólos Indios, Lº' Cªªf'
,,…ſª j , toalos ocho marineros,y alçadoſe ‘c6 los quales ſe defendían con tanto eſtctuerço,y fortaleza,aſsi las mugeres, co lªdies. Ñ
¿º ²…'

. I'M-12559.:: "‘el nauio , proueyò de armar dos na—

l uios con la gente que le parecio q ba
hª,,

E ;ea-..ª

mo los ho mbres con arcos, y ﬁechas,y
lanças,

› Dedada ll.
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lançes ,y rodelas,y piedras Pormas de

nes de Pedrarias z ſe le mandó cſcriy

dos horas,que los Caﬅellanos queda

uir que ſc auian ſabido aquellas entra

ron admirados,canſados,y deſcalabra
dos:pero al cabo prcualeciêdo los Ca

das,y los eſclauos que ſc auian trahido

ﬅcllanos,y víêdoſc losIndios mal tra—
tar,y‘ que muchos cayan muertos . r0
doslos hombres y mugcres ſe echa
ron a la marzpero conlas barcas rcco Lºs Cªﬂº gicron las mugercs,y dc los hombres
:l
algunos ſc ſaluaro n cn "tierra nadido,
¡¡¡o y te \ i y cobrado el nauio,co'n entrambos , y

al Daricn ,lo qual auia parecido coſa
rczia , porque no podia aucr ſido ſin

mucho deſaﬀolsicgo de los Indios , q
quedauan,y que miraſſe como ſc goª Q²'. ?fº ſ‘
uernaua en cﬅo,pues ſabia lo que en

ello yua. En eﬅa miſma ocaſion ſe m5- grª-² ª lª‘
dò qUe no ſc pudieﬂcn paﬀar negros ‘ºdiªs'
_ cſclauos alas lndias , loqualſc enten

'1 “lªª" obra de quatrociêtas pcrſonas , y mas

dió locgo que ſe hizo, perque como

de veyntc mil pcſos de oro baxo,que

yuan faltando los Indios, y ſc conocia

hallaron,ſc fueron al Abana.

gnc vn negro trabajaua mas ("1 qua

Cap. V111. De otras ordene:

llos¡ parecia que ſe podia poner algun
tributo en la ſaca de ci reſultaria pto
uecho ala Real hazicnda,y de donde

tro,por lo qual auia gti demanda de‘

_IÑ_ que dió elCardenal F. Prem
r1. ciſèo X¡meneª ¡Muelas-1n
.
dinsg que el R9' de Parma"

. gdlﬃzle 4 IuaizDia‘z; de Sa_

'_ , lispzem ridizgark.

parec'i’a'que mas ſe pidian era dela Eſ
pañola,y de Cuba, cuyos ,procurado
res Antonio Velazqnez,y Panﬁlo de L

Narvaez auicndo pedido muchas cos “Kªzªª:

' Ï

ſas,alcabo alcançaron que porque de Cªl-ª Plªf_
auer‘ paſſado Letrados a Cuba , auian’ Jªir::

Ñ. Rdcndenª eﬅa'ocaſid

Ñ nacido plcytos entre losvezinos, que dos: las ²’

\:- el Cardenal Fray Fri'

no
eﬅauanno
paſſaſicnabogalſcmTodo
mas,y que los que
lo que
cn ella
pi hª“?
Mªmª-*

..Ñ .

l

* - l

x.

dieron toeante a la libertad de los In
.J

indias,que aueriguaſi

-dios,y a las encomiêdas,y a pagar el

ſen que' proucchos a¡

N uiazenpllastocantesal‘lªiíeo,-haﬅa el

quinto de los Indios que ſc llcuauan
’de otras Illas , ſe remitió a los padres

dia que el Rey Catolica muriò , porq

Geronix'nos,para que proueyeſicn c6

la mitad de aquellosperte‘neeian a Si
i alma,y que por cuenta aparte los’ em

¡Concedioſelcs lo'qucpidieron en mu

.

fo‘rme a las in ﬅrilciones que lleuauí .

.,

biaﬀen z’ .y. generalmente atodos los ~ -chas coſas cn que recibían vexacion
negociadas
alá Eſpañola,
dan
Gonernadores, y juﬅicias_ eneargò c5 y l' ,en
do yPa
facultad
al Gouernador
dc Cuba
'
Ñ
mucho
,cuydadoºloq'ue
tòeaua'a'la
c6
ct q'ú‘c’las pudicíſc prouccr , y otras mú
Quenlngd
…
..
p v
s
_,7 l,
Ñ
Ñ
..nº . que uerſion,y buen tratamiento delos In

FU=Ï= ªd“; di'oseon expreſſaorden due ningun

jª" nauio queﬁreſſc a’t‘eﬃátat, ªo deſcu
‘nr- de nc brigpudieﬂ'e y": ﬁnª"llcuar'li‘eligioſos,
‘li-'ácarº' para qüe—lri’zieﬅ'en'lasdiligencªiagque
eﬅ'aua‘n mandadas &Porque ſe ſabíaª q

los marineros-y lósſdíiadós’ªiio cura~
mn-dehazerla's;ypokqúeºàwànª(ona

dd ¡crºmªdas ªyrcañnuenos'ﬄüem
:ignáﬁrmveª auian ªhéczhb 163**Capita
*a

chas coſ-rs fueron remetidas a los pa

~ cºn
dres ſu
Geronimos,para
parecer,y por'qu’c
queſc auian
inſormaſsê
ſcña—¿jdlª
rºjª…:ª5‘, ª
lado arnias a otras -Islas J‘ aſu Inﬅancia A…“ que

ſe ſcñakn‘ón ala de Cuba, para que pu rº \Damn ª
dieﬀen traer en ſus pendones y ſellos gºtitª ª*
vn eſcudo partido‘ por medio,y en ci—
M_
,² ma el Aﬀunció de nueﬅra Señora en

vna Luna con quatro Angeles,y el eí~

.
Pº

'

Hiſ’c.de las lndías Occid.

4.4,*—

"ªh"i
,Ñ- ¡

o de color-de cielo cºn vnas nubes
en lo altò",y imagenveﬅida con vn
manto a2ul purpurado de oro,y en el
orto medio eſcudo de a baxo vn San—
tiago en campo verde con vnos lexos
a manera de peñas,y có algunos arbo.

ecs quedaron' acabadas'eﬅas diﬂ'eo

“ y leszy‘verduragy en Cima vna F , y vna

mofa , y cobra mac/:aparta

y a la mano -derecha,y ala yzquierda

¿- ª

'í z' Í 6

vna C,y avn lado vn yugo, y al otro

ª ‘ª ' cinco ﬂechas-largas , ‘y debaxo de las
ﬂechas vnlagartgy ºtro- debaxo del
yugo,y al pie ‘del ei'Cudo colgado vn

rencias.

I

Cªl" 1X'

Pedráﬁèzs em'.

Magenta al Licenciado E
Ï¡ 3

. , 1.3

del 0r0,que los Indios quitª.- y

rank; Badia-jaa) 14mm@ '

desde latierm de Panªmá; í , l
›

' .

’ 1

.

. ‘:7 (

'

Porque no ſe de uen

-:.7 \El Rey de Portugal dcﬀeando que

eﬂanan
preſos’ enrequerir
Seuilla,corno
referido,eªmbio-a
a los queda
oſiﬁcia*

dexar mas a tras las
coſas de tierra ﬁrme.
l Pedrarias
uiendo recebido
Dauila lſia.

;les de la caſa , .que. por. quanto 10’s‘ na.

_..j carta del Lidencía—

ui’OS-qúe el Piloto mayor IuanDia'z dç

' Alcalde mayor, que an

cordero.

‘

.

‘

-

ſeªdieﬂcte libertad 'a los 'Portugueſes (“j

Sºlis auia llenad0,cargaron elBraſil en

daua en ,las prouincia¡st Comagrè,,y

_m ¡md, ſu demarc‘aeion ſe le 'entregaﬀe junta

Pocoròſa, en quelc pedia gente para

_ vamª‘ F¡ p¡ mente con los marin_eros,para_ caﬅil

hª:: garlos: los oﬁciales reſpondieron ne'
Içàª ía: gandolo , y dizie-ndo que lajcargazon

paſiar a cobrar el oro que auíd‘perdi
do Gonçalo de Badajoz, mandó que

auiaſido hecha’ en los limite.st la cº

le fueſſen a aleançar ciento y t'reynta
hombrescon Valenzuela por Capiti

¿o en ſu de \ºna de~Ca\’cilla:y aunque los Gouer.

dellos,aunquçclama'uaBadajoa gue' a.

ª:

ªªſªªªªººª ?nadores aprouaron la_ reſpueﬅa de lºs
oﬁciales , ' lesvmand'aron quº. quandº
’adelantenoctſc
ﬁieedieﬂen
.de
‘mandas
hizieﬂ'enſemejantes
parteﬁno que
ct' ºlas'remití'cﬀen ala:Corte,y iªl Rªy-de

_-l Portugaleſcriuieronque
aquellos
ſi'e
C\all’ellanos,ſique tenia preſog
[eto—
' ¿maron
enlaſabía,-Cctahía
Bahia delos
como bie-n
cnInocentes@
la' denmea ‘

elipertenecia_ _aquella jornajda.Fue,VaÑ›

lenzuela
perla Iſla., que cautitctiò
ſe n'ombÍraua
de baﬅimenztps-,adonde
algíti
nos Indios -.,Ñ. y falidgs en tierraíírm‘eï,
mandé quebrar@ nauió , porque aſsi Pedmils
Z¡ ſe
ſe lo prdenò Pedrariasporque 'la gen* ordenª
quiebra vn
_te no-trataſi'e-de boluerſe.Ya el Liceu nauia en ej
eiado EQIinoſaſe-auia pueﬅo cn cami ªmb" fº"

para
nocómoﬅrar
.deſºo dehazer«Sí—las \letras
algbna
no‘ embºta‘n
hazaña‘. ºſ"¡º'ªºïª ª
- cion-de Caiﬄkïqqde pues porſus ſub

‘ \ditosſeguardauamL‘Iy bien la capitu

la lança,En,la &left-ade Comagre y Po ?fl-T"…

- lacion,y Concordia-- qUe eﬂaua roma

eoròſa (c aniíjuntado tres mil-Indios, "Í"ïſ‘ª‘

- :da entre las 'dºs-Coro nas: ſuplícau an

para-reſiﬅirlezzgpero como vicronlo's ‘J’LZZÍÍLI
.cauallos,deſique'rºçíbieron¡gran
eſpan ºª“ 1ª“ "'ſiï

Condena *,aſu'Alte22,laz. mandaſſe por ~ſu pam:
_
.guardar-:y dai*- libertad a aque-llosſie
j Rºms"- i te Caﬅellanosﬄuesnº auian? excedi

tº., cºmo, aplaquehaﬅaentonces :nó "LT-'EJ
fauia viﬂp, deſmayaró yhu—yeró,pi-oeu ‘ '
’

.S fªs» 1' Cªllª-;do : y. como ,el intento_ delkey'et'a,

¡ando, cada qualzde-íhkiarſe por dñídc

.q’neſe dieſl'e
tamb-,LE a losonze Pªtru
rº- ct ' --gucſcspl
tabeſïconcer-taronjen
que

mejor podia,, pcmlºs-eanal-lOS ios-al'

' ‘zi-en vn miſmnztieínpa ªſueﬀcn fueltos

Lemçªrêzyﬂslgunqsalanceauízamos
,atajªuanª-Para-ñ Rudidïen ſºnpnéſos,

,zioS-,v.nos;,_y,- lºs; otros ü, Y Ponent-on

- Has \²91195 ;DSL-limit mem-.dtnago.

.0 t.,
A

El

‘ ſi
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El Licè'ciado Eſpinoctſa hechos ſus pro
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grandiſsimagrita:pcleoſe rezíamerit’è
de ambas partes,hiriendoſe vnos ao

ceſibs para juﬅiticarſe( por que en cﬅo
ſe auentajaua de los orrosCapitanes)

tros,y matando muchos los Caﬅella

a vnosahorcò,a _otros cortò las nari—

nos,vnas vezes los Indios cargando a

ces, y aotros las manos , conforme

los Caﬅellanos , ºtras haziendo ellos

al delito que juzgaua en cada vno.
rü¡ y por tomar: deſcuydado a Nata

retirar a los Indios al boſque ,haﬅa "
llegando Eſpinoſa con el rcﬅo dela gé
tc,y viendo los cauallos , y ſueltos los

fuelle adelante con la mitad de la gen
te,y diò en ſu pueblo de noche.El La

perros,no quedò hombre con hom
bre.

Lºzlndiºs zique ſc eſcapò,y recogida ſu gente ,

Yua ValenzuelaCOn ſus ciento y

Paſsò a la tierra del Cazique Chi

!’7

::Kºmª aeudiò con_ gran alarido lobre los Ca

treynta ſoldados en buſca, del Licen— Los indios

los cauª-

&enanospero viendo los cauallos (El.

ciado Eſpinoſa por montes y valles , “Im" lª“

"º"

jamas ſus ojos auian viﬅO ) penſando
que dellos auian de ſcr deſpedaçados,
y comidos todos huyeron. Mádò lue~
go Eſpinoſa que ſe hizieſie v n palen—

,alligida de caminar, y padecer habre, &ªﬁºl‘ºªſª'
.
7 º‘
coſa que a pocas naciones acontecieª perrºs.

que,o eﬅaeada de madera en la plaça

ra ſufrir tantO.Vn dia en vna zabaná

paraeﬅar mas ſeguro , y viendo Natà

reconocreron cﬅiercol de cauallos, có

pue alli hazian ſu aſsientq los Caﬅe

que recibieron ſingular alegria,y den—
dea pocos dias diſpararon cierras eſ
coperas quellcuauan denoche, oyolo
Bartolome Hurtado aquien auia ’em

llanos,y que ſus fucrças ya no baﬅaui
para reſiltirlos , fue ſm armas a po

ncrſeen ſu poder,acompañado de v—
nospocos Indios , y teniendo Eſpi—
noſa nueua adonde ſe hallaua e! Cazi

biado el Licenciado Eſpinoſa a buſcar

comidaporq como toda la gente‘ an— -

tado con einquenta ſoldados, para q

daualeuantadaﬄadgçian gran necc ſ
ſidad della: fue Hurtado al ruydo de

de nºche le armenia Prcndicﬀc , y

las eſcopetas, y reconºciendoſe; ſc re

que EſeOlia,embiò ¿Bartolome Hur
ªſsi lo hizo.

.

Teniendº yalos dºs CªZiquºs,cl
¡melº-m Vno prcſo,y el orro vencid0,parecien

Hurt¡ ¿º dolº que tenia las eſpaldas ſeguras, Ca
"Illªſ **ºf _rninò alatierra dc_ .Cutàrazº Pªris, y‘

?MZ

con grandes trabajos z ﬁn (aber adon-v 2.3…223

de andaua , y llcuando la gente muy hªﬅª ?111-

llegç alrio de Coºabira,adonde le re
ferían que tenia el oro,que auia toma

cibieronveon gran ,alegria_ ._
Auiendoſe todos juntado con Eſ
'pinoſa ſejuzgauan‘tan poderoſos,que

no baﬅaua parª reſiﬅírles toda la gen
te dela tierra. ﬁrme, en epſa que qui
ſieſſen emprender.- AY— tenié‘do el Capi
:a Diego de' Albitez preſo al Cazique …egº de
de Huerè,dixo ríen vn'boliio pequc—v Albitez vc‘

do aBa‘daioz parareﬅ‘icuyrſclº , pºrq
,lº ªuian de boluer los Caﬅellanos ,

ño, dos leguas' de , alli ſe liallaria aquel ‘ª‘
tcſoto de Bad-@quam cl miſrno Die— Capitan

Vila _el Capitan-Diego de Albitez con

go de Albitez, y antes de partir dixo ºªªªiºíª -

nº‘lzcnta ſoldados‘ delantedcſcpbriê—

vna Indiade Eſpinoſa , que era aquel

dt? látierra:y bailando veynre Indios

el bohio‘ delos díablos,‘y\que‘ tenia or

lo dezian' ſu's mugeres , para .cobrar—

junto‘ a‘, vnbpſqut con ſus armasgnçz

denado‘ de abrir: la tierra,para que tra'

metio a ellos,los‘- Iñdios valientemen‘z

gaſſc alos Caﬅellanos'¡ llego Albitez

;e pelearonzaunque fueron mal \Mraz

dºs con las eſpadasfalicron lucgb del

bien tar'de',y eﬅuuo ep aquelvlugar c6
\nuebo miedo ,Porqne‘todala noche'

bpſque@ lo gnc'prircciò,quatto mil In

temblauan los bohios,eò1db cañas c6

diºs,y69.11ellºs cl Cazique Paris, pon

'gran eſpanto de' todos que ſe valiarl ›
e

Hiﬅ. de las Indias Occid.

4,6

de oraciones y ſanriguarſe,'y de todas

,J Nrrc_ tanto que inuer

las 'dem-.15 deuociones’ que fabian: bol
Lª gªtº ªº uio Albirez ſinlleuar el oro,conrand0

L 4 -nſiuálos Caﬅellanorr,

:5, la tormenta que auía paﬀadosnlio de

'

A
hizicron vna. Igleſia,
Ñ ’Y cadondc los religlolbs

ruuo cojª nueuo Diego de Albircz con leierita

::gb

ª ſacriﬁcauan y bautiza

ſoldados'a laªticrra del Caziqunge

dc micdo. món-adonde lc dixo que cﬅaua el oro,
porque allilo auía lleuado eſcondido
Paris : ſalicronlea rcſiﬅir .los valllllos
dc Qgcmà muy feroces, pero Albitez

v
w‘

que naturalmente era paciﬁco,les cm
‘- bíoadCZir,-que no yua para hazerles

ai 5 15

-

uá muchas mugeres,

*y-niños,y en los de mayor edad no ha

~

-zian fruto,cndurccidosen ſuGenrilil Emu: :'e
dad,enrrc tanto los Indios de lacicr‘- ²"‘ Cªº"
ï

Ñ

Ñ

d llJI-Oi mn

ra (iCﬂCOſOS dc vengança , y de echar ¡Ñ, 1, ¿Ñ,
della a ſus cnemigosd’c juntar() en ma ’ªjffªª’è c,—
yor
la Trasﬁguracíon
numero dc VCYI‘IEC
llegaron
mil, ya cldia
las ma~
de ¡INÉS-JL¡

"" n"Ñ .~\ , ’ mal,ſino
trar-ar
amiſi'adcon
cllos ,
dexaſicn alas
‘armasé
luego lo hizieron,

nos, pelearon los bath-.11'05 có mayor fſ“{i’ª’fªj'

'_' 'í _‘ y’ ‘Y ſe fueron a el très Caziques, pregú
*

'

I\›

porfin
multicud,pero
de lo quelosſolian,conﬁados
Caﬅcllaiioszxcomo
enla 613/²3??

’ roles por cloro , clixeron que no ſabií

nada , ll'euolos a Eſp-inoſa , el qual con‘

ya dieﬅros 'en ſu forma (le pelear, a~

dulces palabracﬄorc] era mañoſo , ín—

guardauan los tiempos para acom'c* dªﬂletïm:
tc'r
aorros,guardand0
y retirarlo , correlpondícndo-vnos
lu orden y ygual— Nªzi-…1.:

rerrogandolosfnpo adódc cﬅaua,em~

::Z

biovcon ellos veynte hombres , y en*

Obra dq dos horas tomaron con—,elo-r
El Licêciª- ro en cinco Pet-¿cas ,'cn que nuria co

dad,tirand0 las ballcﬅas , dci'par-an- ſffªàﬁffºª'
dc
dolos
las arcabuccs,
rodelas,en tales'tiempos
y aprouech‘andoſe
y oca— “ªªª-WW?

áº gªrª" mo ochenta. mil Caﬅcllanos : y quc~
Pºr:: dclo- riendo buſcarel Licencmdo Eípinoſa

\º Jª‘ 1º.‘ lo que
faltaua
paſsò
a la prouincia
del
Indios qm_Ñ
Ñ \l
_
.

pudicﬀcn
ſiones,queſcr
ni ofendiclos,y
dexaſſen dc òfcnder
con cl ayu—'
, ni què ¡NLM,

…ºn ª 5ª Caziq ClIicaCOtia,adondc le detuuo

da delos cauallos,y delas balleﬅasſiuc ”Lºcªſ" 3""

deºz-

haﬅa que paﬀnron las aguas , porq (e

ron roros y muertos muchos,y los (Í ,7:5

hallò en aquella cierra gran abundan—

mayor eﬅrago en ellos hazían', eri los “º“ P"…
Indios
los qualcs
amigos,quc
vále’roſamente-pclcaronc6
ſerian como 200,52::
mºdíªtºljªª

cia de baﬅímenros. Aqui ſc entendio
que auiêdo dexado al Cazique de Co
'pecho a Pedro de Arcualo,ya Miguel
Sanchez por eﬅar muy enfermos, pa—

_lv

el calor de los CaﬅcllanosN ſicndo ya Pªgª‘ ‘ª"'
CII-rare. Lu.
tiempo de Caminárzſalíeto'n de Nata\

ra queſc cﬅuuieﬂ'en con el , auicndo—
los recebido co‘n. buena gracigen bol

a_ nueue de Iuliof, la buelra ?del Caziè 7

uiendo Eſpinoſa las cſpaldas con ſus

noſíembio alCapitan“VàlcnzuclaÃ '

‘:l\

baylcs 'y Arreytio's,
cantªn-65,‘ que
llaman cn .la
' ſi Eſpgñola
los fueróhaziem

que de Eſcoliaç y ‘cl Licenciado Eſpí— ,
la prºuincia deªGuararí', para verſiſc

podrian labrar canozrsçgy con dos que

' do tajadas halﬅa' que los acauaron. a:
' - -' (JT-'L .. '-;j'irq :b Cam:: ¡Ñ'Ajl’dlh «ü Og
:.

-

…

-

‘CEP-;X

‘l

Ñ

7

7

..ªii-?ﬂ Licenciadª

rcnia, cmbi-o :I'los'C'a’p‘itanbs Hernan
Poncc,y Bartolome-'Hurtadodos qua
les runicron diﬁcultades" ‘en cﬅe via—
ge,Po‘rque de'ſcubrieró Illas z y mucha

,- Eﬃz’nò ªd— Miﬄdº-dçſﬄékïh pa'l-todo coﬅa hdziaÍLçuanrc,’y pelea—
ª) to muóbaïïtictra-,Tbuelaé al ron-con algunos -Illéños', ylos vencie
ronzyb a otros pof bien :reduxcron en
òbcdlcnciazy‘ b'olúieron_ con dOzc ca

::ÍÏ .-. queda-.ml’anamd. …
jÍ
I.

.l - —.

_2.-

2-. ,'“ſ'.‘,'.'!

n‘óás‘ mas;m'u’chºos Indioszoro’ ;y ºtros

deſpójosila gente de Hpinoſa padecía.
cﬅrcma.

13 5 ;1 C

Deeada lI.
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4-7

eﬅrema neccſsidad de vitualla , porci
noſe ſuﬅentaua ſmodc: rayzes,pren
dieronſe dos hermanos del Cazique

’ciales Reales , con que todos eﬅauan
.ricos,y tratauan de triunfar,y holgar

Eſeolia, grandes como Gigantes, y el

ſe jugando ya ﬁnojvn eſelauo, dos , y

Ñvno çon. barbas -Ñco‘tñ'oſictcl mas barba

ſc:0lu¡dadas las paſſadas anguﬅias, no
eres,y mas,y Pedrarias en vna VCZJH- '

do' çaﬅellàno (cóſa ?mejia entre In
"dllªſiº vn ‘dlUSJPallaron a las Pſitoüineias ‘de Po—
QÑLJS
ubíauatres
jornadasmas
ſa nn :ua 'Quay-ª
\ t 'laſi
_ Ciﬁeaankk
.hallaronade
en
º“"º "nºs

gò cien cielauos, tan deſordenado an .'
daua eﬅ'e vicio., comolo -fu’c ſiempre '
m las lndias,y eﬅoz’yï 'otras- coſas tales

delapilotctaï corrio en la

fueron cauſa de q ſe hizieﬀe vna bue

Eſpañſiòl'a; Yde aqui determinaron de

:na ley,que en todo vr¡ dia nªtural. no
ſe pudieſſe jugar'ªmas delvalor de diez

‘hdu'erſealDarícn , aunque no eran
¿Sueltas laícanoa‘sﬂiallarona todas las

a - . Los Capitanes Hernan Ponce',

{399ineiasrelíeladaszllegaron‘ên eﬅe

pelos.

..:.e

,-~ 1'

.º
‘

-

gllª de Veragua,y adonde dezian los

Bartolome Hurt'adêijáqi'ehdò’ eﬅado
.
en par del golſósz'- quº diﬅaua Zªﬁrª:
noue‘nta~leguas‘de’Natà,llegaró a eier lªm Hur

Íg‘eiosx delas cano‘a‘s haﬅa tener lé
Indios que de la coſta del Sur , no auia

-ta tierra degentesdlamados
y ' 7
_ losChiu— ::ªº
!cue.ºº
I

mas de tres Soles ala Otra mar delNor

eliireghallaronlos apcreebidos eó rnu m en \ich

re,aunque ſe engañau‘i que mas auia.

cha gente armªdipaka’deïenderſecpe ‘ª'

Bóluie‘ndo pues por ſus meſmas jorna
H ru" dasa la tierra del Cazique Tuba'najL
Ch’mzu <1 mà', fueron ſobrc el Cazique Cha#
es lºlº. ninàqueauiaamenaçado a Baſco Nu

anduuieron masdêeïnquenral'e as
la coﬅa abaxº ‘,ª »hallar-on' vii go o dé
mas deive‘ynw-ªle’ &axel ;-~lleno- de -l'aé

ñez,yſaliêdole al encuentro a los Ca
ikellanos-en vn gran batallon,peleo lo

Iﬂas qucſc cpc’ò rriuaíz ’quü- es’ adª_
mirabl'e puerro,al’qtÍat llªnta-n lºs ÍIn-i

. ..l que pudo convaloryanimo,ſegun ſu

dios Chira , y loszﬂlaﬅellanos fan L'u*

-' induﬅtia,y armagporque vigor y fuer

çar,qu‘e aoradizcn'olpuèrw ¿le-Nico'
ygque es' vna prouineia
iCat-agua
amy fertil,y graeióſ‘azalli ‘cerca eﬅauí

- " ças no le faltauanzpero fue rºto: llegò
‘Eſpinoſa a Comagre,adºnde hallaron

ª

ro no fe reunierºn a' Pilraren tierra;

al Capitan Chriﬅoual Serrano, aquié

gran numero de eanoas-eon gente ar

ª "auia embiado Pedrarias a* paciﬁc ar a-²

mada,y otro mu‘c‘hjo numero‘ della , q

quellaProuineia,porque de nueuo-fe

parecio en la eqﬅa con. ſus trom ’ eri*

auia alterado,paſſaron a Acla,y alli cſ

¡125,0 cornetành'azicndo grandes {ie—- fiº‘ ºªªº*

taua Baſeo Nuñez de Balboa , que les‘

ros, y amenaças , 'peroen rirando'al— ¿Kªtªrª

diò bien de eomer,y prouiſion para eI
gunas ’pczeªzuelas que ~ lleuauan en' Pººrºº ªº
camino haﬅa el Darien , adonde me- ' los nauios , aunque nopodian ſer ea— Nicº"
tieron mas de dos mil eſclauos_ , y los
noas, pues no podian ſufrir 'artille -'

ochenta mil peſos que ſe cobraró del
oro que perdieron Gonçalo de Bada
joz,y Luys de Mereado,y otra mucha
El Hªm_ cantidad, auicndo deſcubierto deﬅa

boluieﬀe las EſpaldasNiendo Hernan‘

¿º ªrmº. vez,eiento y cinquentaleguas de eo

Ponce,y Bartolome Hurtado,que

ſª bªºlºº ﬅa . Començoſe la particion del o

alli no podian ganar 'nadaauiendo

ria pequeña, ﬁ bien ay canoa -de diez'
y ocho bancos. No quedó 'hombre’
en mar,ni en tierra, que huyendo no
'

:Í‘ Zªﬁrª( ro , y de los eſclauos,ſacando clquinª

\rado en alguuas Iﬂas porbien , y eri

cubierto to del Rey,y la par te del ‘.General,y la
‘ªªª ª‘ “º que 'a cada vno pertenecía o,ſegii laeo
lr :mas de

otras Por mal,y 'que la eoﬅa yua mu',i

caixa.

rar con Eſpirioſa-,y-hallandoq era ydo

ﬅumbre y cuenta, que hanan los Oﬁ

adelante,acordar6 dpbbiuerſe ajun¡
le
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H'ifc. delas lndias, Occid

le alcançaron,y Elſipinoſa por 0rd¡ .de

era la formadeljuxamenro de obe Clié

.Pedrarias,d'c›çò,al Capitan Herria Pon

CíªqïuclêdòuBD-Ñvnü t. r … _. , .'i ~
,IAHLU- (Lll-'Jaſill

ce ¿n Panama,Qes_pro uincia adonde

'

-

El Cªritª!) los ayres ſon buenos quando vienen

CapXII-..Mfèrewnch Pe

ª“ïª‘dïºdela many malos quando procedéde

‘i drﬄﬀaxjªﬁªﬁª. Nuñez- de

en Pªnªmá .cierra,es fertil,y,tiene oro: halloſcmu—

r - de&Made-MM
MMM
;Ac-lugdmta dafdéricar ,

Y ‘ªª ª …ª .cha eaçayfyolateria.:¡por la coﬅa mu—
Pzºu… ¡ªl cha pelqueriade perlaszvier-onlhballe
mas,y lagartospcocp drilos de ;apies
de largo,y en _algunos q mataron ſe ha

_

ﬁarèio’jſiv en flamª¡- daª/Fun‘ las ,

_llaron guijaros enelzbuche, porque to

, 'ji-idr'èçiï‘Gi-Ïpñimºçºèétgaaé

man para laﬅrearſe , y yrſe al fondq,

la-'Eﬃañalaªyrl-cügxano'que

porq no pu eden; baxar mucho cn cl

' IMP 'BF-‘²².0.Ídªï5¿º. "7²M

águaJírLO dçlbï, manerazy ya ſe ha viſ—

. ..a IMJ-24M;de' Ia;»1114 de1-‘

:CÏÏÍ’Q‘ÏÏÍ _to en Panamàarrcmetcr vn,lagarto,y

I.\.—

" ſ

.…

z . ‘I‘ _'

::a Mªiº! lleuarſe yn vhábre dela popadeivn bar
fªn_ ºﬀ! co a vnasïzeñasﬂ eﬅandole‘ deſpcda—

l’ L?, TÍ? A çando lº; matemaººn .vn ªrcªbuz › Y

~ ' ~ Nªtrntanço que elLie-e ¡¡cia
do Eſpïnoſa andaua enré.

..u ªgb-¡¡¡dªd hébre‘comcnçado a partir

x

por las yzngl‘eszlelleuaron alhoſpitalg
ruuo lugar, de r-_ççibirz los ſaeramêtos.

i

diédººen-lo que ſe .ha refe

___~_. -rid05eﬅauaſe Balco N uñez

La gente hablaua; yvcﬅia comº cn el

dº Bªlbºaencl Dariémuy desfauorc— ’

Darienﬂos, bayleggito'szy religion pa

Fidº dc Pedrarias, y caſ¡ como Prºfe,

reciª milng alºs, cielº. Eſpañolay _Cu

porq noſeﬁaua ¿cry comolq \Fi-'Reca
titulo de Adelanrado holgaua ,de Etc-i

ba:loshóhrc,srerangrandes ent‘allado
rçszyzpintores ::llamauan Tabiraa ſu

nerle ſugeto,. pareciendok¡ .¿j corno-eſ B ª ſco Nu.

Idolo,ylle veﬅiau—como a: aparecia-q
era el diablo,y le hablauan, y aun le te

lana en grama del-Rey, le ama-… .dº.- dcſe ñ:: m,
Luﬅrar /ſus obras,yBaſco. Nuñez( auía@ ¿ªkºn-{tº

n-Iau-endiuerſas ﬁguras de Oro vazia

ſc allegado ªl Obiſpo F.Iuanrde Be— ¿35335:

do.Eran eﬅos Indios dados ala carrier

ala ocioſidad,alzhurtoy juego , auía
mucihos brujoszqctiupauan !as criatu

-ª' -^ ªl! ras por el ombligo,y_muchos hechize—

u cdo, yxauialc ganado mucho la volü ..rn le Cªno

\ªd-.cl qual,o pormducion del miſmo “ªi"
Baſco Nuñez;o q el miſmo Obiſpo ſe
mouieſi'e a ello, tratò que Pedrarias

Ii‘ ºn y penſauaná 'no auia mas q nacer y m0

perdieﬀe los reſabios quetenia con el
yle honraíſe,y atraxeſſe a ſi,y ſiruien

ªjº” rir,y eﬅQs no hazian nada,en ſus en—

doſc del,ſe ſiaﬀe como de los demas,

terramientoszlos q crehian la immor—

pues q por el valor, por la experiêcia ,
y con el titulo de Adelantado mas (Í
otrole podria ayudary ſeruir: y para
como el- Obiſpo era eloquentiſsimº,
repreſenrole que por la gracia EL Baſ—
co Nuñez reniacon el Rey , y opinió
que auía alcançado con todas las gen
tes:y p’orlo que auía trabajado y pa—
decidº en deſcubrír aquellas … tierras,
y en ſugetar aquellas gentes, dadola
vida a los primeros Caﬅellanos , que

' 'g’hí‘f'fu l r0_$7no taltauanentre ellos algunos q

Salidad,nietian en ſus enterramiªtos,
pan,víno,mugeres,y moços , ſus teſo

ros,ſus armas,y penachos,y los q no re
nian poſsibilidad para tanto,ponií cn

las ſepulturas pan,vino;y mantas: de
_ſecauan los cuerpos de los ſcñores 'a1
fuego,quc era ſu manera de ‘embalſa—

mai-:el dia del enterramiento bayla~
uan,beſauan los p'ies al hijo,o ſobrino
que heredaugeﬅido en_ la cama , que

eﬅa—

Decadall.- Lili :ªlli-’7)

I Sii‘
'

eﬅauí en Vrabà ſobre que ſe auia-fun
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‘pl'o ,-porque vera -bòmb‘re‘ de muchas

dado ſu catedral ygleſia , parecería
muy bien adonde qu¡e_ra,c] le carpaſ'
El O'üiſpo ſç,y ſcarajarian las murmuracionescï

fuel-cas , y tendriaenronccs qua-renta {Sarcº Nu';

ªº’ Uª‘ªºº auia ſobre tenerle oprimido y ſer con

antiguos Capitanes Romanos@ enveſ
tezriempodlegòªalli el Licenciado Eſpi

reconcrliaa

.

,

Bªſcº …A _el tan ſe‘ueroJanto \lcmP0,P0ſquc de

ª:: ,ººº Pª mas de queſe perdia autoridad, al ca
dſll’l'ﬂsª"

b

1

.

5m,… o e ama

dc

o

º d

ſ

d

ſ

b

pr curar e a ir e Ugc

añoszy Gernpre en todos los trabajos ;jj df::
‘erael 'prime'ro,como imitador de los' ªños.

'noſiçboluiendo dela tierra de Parla).
Baku-Nuñez Como hombre de eſpe

mit-'it ªd cion,y auia de tener por menos mal

tiencia,cono'oiendo que deſpucs 'de

ª

para remedio de ſus coſas", acudir al
Rey por ſi,o por tercera perſq‘na,cer~

llegados aquellos'foldados al Darien,

-, MJ,

SM.

riﬁcandole què‘nunca acabaría de deſ

‘repartido- entre todos el oro,ylos deſ

propina podrian' ſufrirſe ocioſos mu—

cubrir la tierra,ni ſabcr bien los fcſi‘cre

tos,ſi de Baſco Nuñez no hazia ﬁle] a -

migªo.Perſuad1do Pedrarias delas razo
nes del Obiſpo,acordo de tomar fu c6

ſejo,y para mas eﬅrecha conﬁrmació
Baſco
deﬅa amiﬅad
Nuñez‘ recóclliada,ſe
caſaﬀe con doña
aﬀento
Maria

ſeFUe tras ellos con intencion de ſay
car-la ?mas gente que pudieſſe para Baſco Nzis
engroçl'ar ſu ancha Villa , y enren
"¿Sªz
der-cenª? la fabrica 'de ï Nauios en la Lºªn,, 'º
mandel Sur ,ª que - era por entonces
el vlcimo y:pa:incipalﬁn de todosHol

hija mayor de Pedrarias que tenia e

goſe.Pedrarias con~el,y tratan-lolº e 1

Caﬅilla.

A";

lo exterior,y quiza en lointerior tar-n'

Determino luego Pedrarias de emá

bierncomoa hijo-le dio¡ dozientos ſol
dadºs , y- pruueyoler de qUanto auia

7

y

l

Pºçlrªrïªs biar a Baſco Nuñez,para que aſi'enraſ

:THEY: ſe Villa en el puerro de Acla , adonde
Ada.

cho's:dias,ſe metio ’en vn {rei-ganrin , y

eﬅaua Gabriel dc Rojas cn el fuerte ¿í

¡dºnd-’cer para aquel viage,y embarca
do entres nauiospequeños,dio la buel

poner por obra en la mar del Sur ..algu

ta- ¿Aclany halló que.? Diego de Albiq
'tez a'qnien auia dexado 'en ſu lugar',

nos verganrines para deſcubrir por e

{eauiaydoasla ElPañoMa pedir licen

lla las riquezas que tenia concebido (“í

.ci’a para aﬀentar‘mpUeblo en nom
bre de Dios,y de-allirrarar el deſcu

fundo Pedrarias ,y que procuraﬂ‘e de

auia por aquellas tierras. Salio el Ade
lanzado del Darien,c6 ochenta hom

bres que yuan de buena gana en ſu
compañia,y por la collza abaxo ſe fue

en Vn nauio,y hallò la fortaleza c6 po

brimi‘ento dela 'mar del Sur, porcï r0-.

.dos los (“j ſe ballauan ricos ſoſpirauan
Por lalir .de ſugedoM'y' def’tos era vno
Diego ,de Albirez,y no bailando el re

llamoiala Villa de Acla , que eﬅa ſo

cado e] penſau'a ,pºrq fue remitido a
Pedrarias.ﬂeto #In-*nauio,y con ſeſenta hóbres c'jhallo,ſe boluio al Darien,y ~

bre la mar , ‘y con puerto muy honda

ﬁngio El auiaydo por gente' y baﬅimê ' º

Ca gen te , y cºn temor delos Indios.
Con ﬅituyo Alcaldes , y Regidores , y'

ble,pero peligroſo para las naos que ſa

rias,y Pedrarias moﬅrò recebir plazer

len y en tran por las grandes corrien

d'e ſn yda y buelra, porque era hóbre

teS.Mandò que pues ya por alli cerca
no auia lndlos (Í cada vno c6 los eſclz

de diſcrecion y prudencia.

' ..

ei Deſpries de auer‘deſcíſado Diego

uos que renía,'y c6 ſus miſmas manos

de Albite'z algunos dias, pidio licéeia Diegº de'

hizieﬀen \us ſe me meras , para tener

a Pedrarias,para.yrahazer vna entra- dº'ªñ‘gﬂªª;

comida,porque era vnico en qualquie

da en Veraguxque tenia fama de mu para :nªme

ra preuencion de guerra,y de gouiere
no , y el era el primero en dar (Diem:

cha firmeza , yBaſco Nuñez ſintio ºº Vº‘ªlSº*
mucho la preſuncion de Diego de Al

DD

bitez

S' ºª ‘
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bitez pero todºs diﬁmulauí para de,

diá‘senmncesﬁe halla'u‘a , ſe entendió

tramar a ſu tie-mp0 la ponzvñax Ilianª,v
bio Baſco Nuñez a vno llamado Com

u‘e’oſaraacomete'r tal empreſa, ni ſaº

pañon,ſobrino de Diego de Albitez,
para e] vielſe- ſi en— el no de las ~Balſas-,

lirconellaſmo BaſCO Nuñez , y aſsi
#caían-los emule-Sªde ’-Pedrarias que’
que
letenia‘n
con ſus
ranhazañas
arrinconado,
y valor'temiendo
, le auia -

auia diſpoſicion para labrar nauios , y
boluio refiriendo que auia todo buen

de eſcutecer ſu‘gloria. ²

aparejo, y porque lleuaua cincuenta

q

ſoldados empren‘dio de camino. de
\dar
ſobre algunos Caziques , pªrodi- embiª

laſeo Nu ñez

Hiﬅ‘zde llslndí'ªas bccid.

{CºmPª-

XII
¡¡mm 105124
_ÏI’ '.,drés’Gerºizzmos de CAM/14 ‘
llos reſiﬅieron,y ﬁn peligro Iii-muer
,Qij anaImnſBona
[AE paño/a
.el
te del ni dellos boluio a Acla .-r ,Entre ‘1*ªª'fſizltogque
de,y
ªrª;

ni: díſrºſi- tanto que Compañon yua y ve‘nia,éo

nªªª; men‘ço BaſcoNuñezacortar madera
en lª mat

para labrar los nauios,ocupandoſe:en

ªº¡ 5ª"

ello,el y los que con -eleﬅauí, 'porque
en tre otras coſas ſrempxe acoſtumbrò

- ſ‘

.'

.ala-hizo eii la i514 de la

r¡

(‘ ‘XLI

Porque ſe va paſl'a'n

ob ra publica y particular : labroſe tó
dala maderª, de qua-tro bergantines

ldg eﬅe año,y no con—
uiene oluidar a los pa
- “ſ dresGeronimos,ylo

ata lleuarla al rio de las Balſas , y at—

ª demas en el acaeci

atenet ſu gente › ocupada en alguna

Los padres
Geronimo¡
embarcan

parª la Eſ
pañola.

marlos en CLBoluio -Baſco Nuñez 'a

›
.,
›z
’.Ï‘ .KIM-4.:;
do.Ll‘èkad os ellos te

embiar a Compañen con treynta ne
grosy ciertostaﬅellanos a la cumbre
delas ﬁerras de donde las aguas ‘ ver

ligioſos a Scuilla, hallaron aderezada

tian a la mar del'Sur ;para

pacharſc para yr con ell’os, y tampoco
quiﬁeron recibir en ella al Licencia

labralſe

Noa caſaa dondelos queauian-delle—

juez de reſidencia,que no pudo deſ~

.nar-acueﬅas la madera‘, las ancorasy
.xarcia deſcanſaſſen,y:le tuuieﬀen los

;ompañiaquiſiera paíl'ar , dizicndo

bal’cirnentos y. comidazy lo demas pa'

'que por yr mucha gente embarcada

ra ſu deſenſïa. H’echala ªcaſa en lo alto

no ’le podian hazer el regalo que me

,de la ſierra,p u-ſo porolitaí el llenar la

reciazy embarcado en ºtra nao,junt0‘3

madera hallalascumbres adonde eſ

ſe hizieron ala vela diª de ſan Martin,

taua la caſa qúe ſerian doZe leguas de

onze de Nouiembte . Llegaron con
buen tiempoala isla de ſan luan, deſ
de donde tambien procuró elLicen

ﬁerras yrios:ye[la madera lleuaua los
laſ“) …Judios que tenian por eſclauos , y ſu
ñcz Pªﬀjª parte llenarºn los negros, aunque no

eran’ mas de treyntary-tam bien cada
lª mar del vno de lo's Caﬅellanos lleuaua lo que
“ª"
podia:y no pueden ſercreydos los ſu

do Bartolome delas caſas,que en ſu

cêciadoCaſas de meterſe en ſu nauio,

haﬅala Eſpañola,pero los padres que

ſabian quan odiolo era a toda la gen
te ſeglar,por no ſer tenidos porparcia

dores y trabajos que lleuando -eﬅa ma

les nole quiſicron feetbír ,y llego tre

dera,erramienta,armas , yyotras coſas

ze dias deſpues,porque ſu vagel tenia
que haZCren la isla de ſan lui de Puer
to :leo . Y aqui ſc entendio que luan
Bono hombre de mar Vlzcayno, aca
baua de llegar ala isla dela Trini

fe padecieron,y 'con todo eſſo , noſe

_ hallo que Caﬅellano ninguno mu.
rieſi'e,ni negro, aunque de los Indios

* ,.

vna naue en que ſe embarcaron ſin el

fueron muchos los queperecieronz'ni
hºmbre vino de quanto: en las In;

dad ,‘ a donde la gente es enemi
gl

DªªªaªïíÜ-F-i Libxªºzll;

rs ª_ ’.5²

S l

:nor-mªga de Gatibee,'y,.àuicndp Llega-5

ﬁliªl() madiatadbsq lléuados al nauio,

¿Lªngq'IIcllalﬂaAl-rhcron los. natura¡

-y’ ªlçando- lasyelas-ſe fue con ellos a la

ªſabcv
que gente-era
.‘I
Iuan nº… les-armados
Rcíſipºndiolua-'n
Bong,qrie
depaz ,ay

lﬁa .de SÃu-anadond'e le hallar() los pz
dres Geronimo: buclto deí‘re viage. -

que Yuan avmﬁ-coneﬂosloç Ambos
¿d, T,… inditcr’cramc‘nce creye-ndolo,ppes pu

Llegaron
los padres Geronimos
2.0.de
Deziembrcſifa—SDomingo
,fue-a Lºª {²3‘²²"

dªddcbnxo dieran eﬅar ckucmeuéados dc \ºtros
ªº- Rªmº' ſalcoê,quc Para-{life auian hecho, ofrº

ron a poſar'al mánaﬅerio de S. Fran— &Lºhªn

cícron de 'nnZerÍcſiaſas- adondemoraſ—

citªco , y notaron c] hallapcﬀlºſçhaquella Zlª Eſ? ª'

(en moﬅrando. lrºlg’ar \de ſu compa
ñiazeç mcnçoﬀe "ma ,caſa;porque Iuan
Bono no quiſo mas, la qual hizieron

daron,como ﬁ en Europafuerí los ca.
niculares , y en tres Chas El eﬅuuíeron
con los Franciſeçsdes dicró vuas freſ

enº_ breues dias a fumanera deforma

cas,y higos de ſu huerta. Paſiªaróſe ala
caſa de la contratacion ,y como el au
diencxa,y oﬁciales Reales fucró toma

(le campma,eon rczios poﬅes,y vigas
de m'adera,dela qual ay mucha y muy
her-mofa” Óloroſa enlas Indias, .y no

dos de ibbrelalroguedaron marauílla

falta-uaﬁno cubrirladc paja muy biê

dos de ſu llegada,porcj no lcs aguarda
uan can preﬅozpidieronlcs ſus pode

pucﬅa por de fuera,y cupíeran en ella
cien pefſonas :,y cada dia ſeruian los

res,y,.los moﬅraron, y fueron obedeci

Indios a Iuan Bono de comida , de

dos.y aunq hallaron algunaalteració,

.peſc’ado,pan,y frutas,y dc todo lo que
tenian abundantemente para ſu gen

porque fucró los vezinos informados
por czgtas (1 ſc auian recebídoﬁ eﬅos

ce.Da ua prieﬀaªluanBono que lacaſa

'padres yuan a quitar los Indíos,díziê~

ſe eubrielſe,y los Indios lo hazian dc

doſe c] el rumor auia nacido del Alcay Lºs Pªd…
:de Tapíaﬂc llamaron, y -rcprchcndíe- Cªrºní

.buena gana‘,Y con mucho regozijo, Y

quando ya eﬅaua dos eﬅados en alto
_ de manera c] los dc dentro no podian
’ªﬁ’mª‘” ver a los de fuera, Iuan Bono conuo
?lol-tuſqu

noche en cl coro,cn los m'aytines ſu— ªºlª'

ron,y Porque ſoſpcchò de otr0,que lo Rªgªzzª?.
auiadicho a los padres, le dixo malas ^_lczydc’rª

paLabrasrporlo qualle condenaró en P‘ª*

\

¡¡His j :011; co la mas gente delpueblo , hombres

diez peſos de oro,y ſuſpcnſion deloſi

‘Lª' _‘"ª'í y mugcrcs que pudo , y entradas en

ciÓ chegidor,que tcnia.Comcnçaró
ſc a informar del cﬅado dela Iﬂa , dc

la caſa para ver .:icrta coſa , que dixo
*INAH-’L que queria hazer con mucha alegria,

las-calidades de los Indios,dc las coſas

.que ſcrií en todos,c0_mo quatrocicn

el Padre Caſas auia r'cferido,y en to

¡cos,cereò con [u gente, que ("crían ſe—

do procedíank con 'mucha prudencia.

ſana marineros , la caſn, y cl‘miſmo
Iuan Bono,.r:oh vnafparte dellos ſe
. puſo con las eſpa'dasen' las<manos a.
la- puerta, diziendo‘ que no- [e rn'ouicſ
¿femſino quejlos n’atari-RnJDS Indios,

Boluícronſc tambien en cﬅc miſino

t aunque vieron lanPadas arremetre

. ron con gran ímpetu a la puerta,me—
-jtic'ndoſe pdrlas :namas para ſaluarſc,
¡Ñ, ¡,,rﬁdnz pero‘ IuanBouoqÑ-losíuy os dandtjtèr
_mn-quº- zribles heridas los deecman ,y los;q<no
::ſf-"ﬁ" ~oſaron ſalir,rcmic-ndo dc las cſpadas,

" &º L¡ ſí… Y dclderramamieúco‘ de ſangnc 5 que
' "i"

;fueron ¡85. dandaﬂerriblcs alaridos,
...'ſi l

. j

¿ricmpo l'os procuradores de la Illa dc

;Cuba,con orden quequando con li
.Ceneia v mieſſe algunodc la Iſla deC u

ba—a eﬅos rcynos , no ſc lc quitaﬀen
los Indios,duranre<ei tiempo vdc la li
, ccncia.Q1—1e ſe abrieſſcn caminos:que

‘ las deudas de la fundicion ſe Fucﬂ'en
cobrado poco apoco. Be ſe hizicfſe Ñ Ordenes

( otra caſa dc fundicion eg parte cópè— Sªdª-¡mª
,conuiporquc no fucﬀcn .de tan lciros º
zldsvciinos.Ve mientras las villas no
ce nian bienes propios ,todos los vez¡
DD 2.
nos

ª

1²5?¡ 7

Hiﬅzdelas lndiasOccid.
S 2..

nos cótribuyeſi'en en los-gaﬅos de las
las coſas publicas , y otras‘muchas c6
ucnicnces para el buen gouiemo_ dc

guros, y aqui dcſmay-ò_ Baſco NUM*
VIcndo la obra con tantas ‘diﬁcuk‘àª
des, y quiſo boluerſe a .Ada , como/uª"

borrido, :110 qual lc forzauala ham—T
- bre que padecian, porque los dc la cer?

la Iﬂa.

Cap. XIII. @e Baſca NW
¿EL de Balboapaﬄá conﬁn

› namas a la lﬅa mayor de las
Pcrlm.

\
\
0,'

.

cera quadrílla, aqui—en diò orden de
traer baﬅimen'tos , no acudían, y eﬅe
caſo fue vna de las prucuas dela ma~
rauilloſa conﬅanua de la nacion Ca—
ﬅellana, y de ſu ſufrimiemo en los tra

bajos de eſpin‘cu , y de cuerpo . Fran
Roſiguiendo la hiﬅo—
, e ria de cierraﬁrmeﬁen
L a do ya paﬀada la made

~ ſi _
l

ra al rio de'llas Balſas,
orc'l no era para mas

ciſco Compañon ſe ofrecio de paﬀar
el rio a buſcar comida: para eﬅo hí
zieronvna puente de maderosatados
con bexucos,quc algunos nadadores
fabricaron,y con todo eﬀo fue \al que

de dos bergantincgy ſe auia de apare

paſi'aron cl aguaala Cinta , y algunoè

jar para otros dos: repartio el Adelan
tado toda la gente que tenia dc'Caﬅe

a los pechoszcomia Baſco N uñei-ray
zes, de donde ſe puede conjêturar ¿i
haria lª. Otra gente :ﬁnalmente huuo

llanos,negros,e Indíos,en tres compa

ñías,ala primera encargó que cortaſ
Cºmº ‘º' ſe,y aﬀerráſièh madera, ali ſ'egunda,

de yrſe a Acla,aunquc no con e‘l’ivri-x
mer motiuo, ſiuo para proueer de' -aá

Parte el A- que aearrcaﬀe de Ada la clauazon‘,
ªclªmªdº xarcia,y demas mﬅrumentos, y deuê
Batco Nu
ñcz el trª de ſer veynte y dos leguas de traucſia

gun mantenimiento , y de gente—Ca—

bªjº_dc ſu de vna mar a otra,ala tercera c] fueﬀe

do al Danen para llcuar las aneoms,y
xarcia,y dar eu todo prieﬀa.
:‘DD

mªmª '

a ranchcar,que es buſcar mantenimíê
cos para todoszſucedioles vna deſgra

ﬅellana, ſi de las Illas, o del Daricn a
eudicſihpam lo ’qual embio a Hurta—

Boluiò Franciſco Compañon con
Bzſen Nu

cia,que los deſconſolò mucho, por
fer la madera cortada en cierra eﬅa—

comida,, y muchos Indios cargados
con ella , y a Acla boluiò Bartolome

-ua muy cerca dela mar ſalada : luege
-ſe comio de guſanos,’con que ſus tra

Hurtado con ſeſenta Caﬅellanos,que
le diò Pedrarías , y Otras coſas que 'le

bajos en cortnlg'labrarla , y lleuarla ,

embiò apedir , ycobrando con eﬅo

(que fueron-ineﬅimabﬂesſalicron va~

Baſco Nuñez nueuo animo,boluiò al
rio delas Balſas con todo recado pa

ñez burluc
ªl rïo del”
'

nos:pero no por elfo Baſco Nuñez ſe

perdio de animo , porque luego dxò
de mano al remedio que fue cortada

ra proſeguir la obra dc ſus nauíos,y c'ó
inmcnſos trabajos‘de hambre , ycan

de nueuo en el rio,y auien'dola pueﬅo

‘ſancio , acabados-dellos , los quª

Nº (e pic¡ apunto,ya que querian poner en aﬅí

les hechados al agua-,pªy prouehidos

dº ª ª““ªº llºro', que es comcnçar los berganti

de lo q’ era meneﬅer para naüeg'ar,

Bzſco Nu

. .

~

-

.

ſe metio con los .Caﬅellanos ,5¡ eupie-,

ª” Pº…, nes,vxmeron- tan grandes auemdas' ,
\lªr lª .mª 'que les llcuaron parte de la madera ,

‘ron enellos,y-nauego a la Illa mayor

ª… dº hªy parte ſorerrò la lama y eieno , ſu

delas perlas,Yencretito El' alos demas

¡lªu-Io; Pº

drida.

ª’.

Bªſco Nu

ñez pan*:

bícndo el agua dos eﬅados encima,

poco a poco lleuauan los bergantinés

y la gente no tuuo otro remedio pa—

trabajó de allegar quanto baﬅimcnro

ra no ſe ahogarﬁno ſubirſe ſobre los
arboles, y aun en ellos no eﬅauan ſe

en lalſia pudo hallar con ﬁn dc ſuge- {ªªª-'º'
ª
ªs ?ql-u.

tar por hambre los naturales della , y

para

coñ (ªu: m
_uïo's ªl¡ h'

rs t 7
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S Z' ‘º

para tener con que-ſuﬂeu tarſec’l‘tiem

po que alli eﬅuuieﬀeeEntendioſe que
.ªndandoen el’co el Adelantado _reel .

, ¡2’61, embio .al Capitan Cam

bio vna carta del &rçobiſpo de Skui.
. lladonDiegoÏde Dezaﬄue &enigmª
na parte para el primerº deſc'u brimié

bzto alDarimy 1mm de ‘I‘d

to‘ de las Indias , — ﬁendo mae‘ﬅm del
Principe dqn In'angen‘la qualle dezia
que auia ſabido auer deſcubierto la

mar delﬁ Sur;
:Y poſir
quemuieſſe-por—eíeiª
y ” to,q'ue
ſóguia
el Ponien te la tier

Q, : ¿ ¿im armapor el‘Temﬂo del

:z Dias Babyée, je] Licen—
¿nadº Eﬃinoſiz ﬁle a otra

,Í deſ/¿Mérimimta
‘ª.

t

. 7

(r

i

\

,
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l

ﬂ _ ª’ ra,hallarian [ndios de lança,y armada

, Oluiºſe Baſco Nuñez

*ª - n ras del cuerpo, «y que ſi corrieﬂ'e ha¡
' ª, ziael Oriente,toparia grandes riquezª

, u a-l'a lﬂa,ymand'ò cor

_ º ~ Danmadera, yaparezar
-. _

' v zas,y ganados.Hecho lo ſobr’edlc'h'o‘;

_ ‘"

començò Baſeo Nuñez a nauega‘r ha

¿,-

otrºkdosmauﬄsúalra

Ñ ª@ guale yerro,pez, y Otras
eoſa's, para -acabarlos,

‘Í’ zia la tierra ﬁrme', la buelta-de’Oiie’n'ª

Ñ

’² ¡ze-,con mas de cien hombres,porque

embioporelloàAcla,y porque ſe te

SLI?, don cho oro, que fue la tercera nueua,o
ªﬂºjª_ indicio de la grandeza delas rique

nia nueua. que vn Cauallero de Cor
_d0ua,llamado Lºpe de Sofa, yua por Tiendª…
Goucrna’dor det'rerra ﬁrmezquiſo Baſ rº() v, Lº.
eo Nuñez ſa‘b'er quen-nena auia de ſu Pº dé Sºfª

ue 3 Baſeo zas del Pirü, Yendo pues ſobrc va

llegada,'perc] quitaﬁá la .unernaeion Emmª?"

.
los indios que tenian ‘cautivos' .le deª
“9²”"
. "
¡ſº de zian que PO ra q u C lla Pª r te au i'ª. mu

Nªºª*

puerto, que ſe llamò puerto, oïpunz' aïſu ſuegro .Pedrari'as', *le-parecia que \iª-mªrmºl
tarde Piñas, veynre y cinco leguas,~o _ erª cuſa clarazqued'e auian-de quitar la
alguna mas paﬀada la punta, o e'abó empreſa, y los-nauiºs,y darles a orro
de losque con el yuaniy temiendº eſ

x

del golfo de San Miguel,hallaron gr¡
numero de ballenas, que parecian
puntap cabe de peñas, y que ſalian
gran trecho ala mar,temieronlºs mª

dumbànoyçñhm’ Clengo dicho Ro ñez a vªll:

rineros de aeercarſe, porque venia la

po
Lope
quedeſeSoſa
auiaera
dicho,
poſsible,que
la prouiſion
fueſſe
de ¡¡gº
17km

to', vna nochehablan'dncon vn Val- KEYS“
drigo Perez,dixodes,que ſeguncl tié~ ‘ªjªx‘le

noehe,y arrluaron a otra punta, con

intencion de tomar ſu viage enſien
do de dia,y porque les hizo elvientº
eontrario,acordò Baſco Nuñez de yr
a dar en la tierra del Cazique Chica

llegado, y ſies llegado,Pedrarías mi n
ſeñòr- yano tendra la Gouernacion,y ,,
aſsi Qdamos nºſotros deſraudados de d
nueﬅros deﬂ'eos,y tantos trabajos,co

mà, por vengar la muerte de los Ga
ﬅellanos, quelleuaua Gaſpar de Mo

*mo en eﬅo auemos pueſ’co,qued5 per ª’

rales-.ſalieronlas‘ gentes de alli areſi~
\’cirles, pero las eſpadas,y braços 'Ca

delo (1 nos conuienc,vaya el Capitan »

ﬅellanos hizieron preﬅo lugar,

demada del hierro,y pez e] nos falta,Y ”

y boluer las eſpaldas,y
allanaron el

ſepa ſies venido,porr'¡ ſ1 lo fuere ſe tor ,
nen,y noſorros acabaremos,como pu- ª

I ~‘

-

-

campº'.
'... *Í

'

‘

‘1.:‘ í‘

:didos., Pareceme Cª¡ para tener noticia ª’
Frieiſco Garabito a la villa de Aela en ,,

-dieremos eﬅos nauios , y proſeguire- ”
mos nueﬅra demêdazy como quiera c] ’ª
nos ſuceda,de’crcer es,c'1el ci gouerna ,,

re nos recebirà 3 buena volütad,porr‘j ,,
D D z‘ '
le Ñ

5 4.

Hiﬅoria dehsl‘ndíaàOCCÍd.

,, le ayudemos y ſiruamos.Pero ſi Pedra

Dique Careta,eoſa que es aſpera è in

,, rias miſeñor,toda via tuuiere la go‘

;digna mueho’à hombres honrados.

uernacion darle lian'parte delcﬅado'

1'51?

Dcſpncs que. 'el Licenciado Eſpinoſa

!I

Ñ en que quedamos, y nos proueera de
H lo que pedimos , y partimos hemos a

fue a la jornada‘ de Paris,el fator [uan

” nueﬅro vi.ige,del qual cſpero en Dios
n que nos ha de ſuceder loque tªto deſ
ſeamos. Dixoſe que quido BaſCO‘N u

que ſe dezia que auia en el templo dd
Idolo de Dobaybe,pidio por ſeñala

ñez eﬅo hablaua començo allouer , y

deTabira, codicioſo de las riquezas
da merced a Pedrarias que le díeſſe
aquella emprelſa, y auiendoſela con

Lacent'mC; que la Centinela que hazia (u qUarto

cedido ſc puſo a fabricar tres fuﬅas, y

“Eºlº lº. ‘l ſe recogio debaxo dela caſa adonde

comprar muchas Canoas delas delos ct ‘

dize Balcº

Baſco Nunez eﬅaua,por no mºjarſc,

,vezinos del Darien para ſublr por el Yªdirª::

el qual oyo como dezia que conue

rio grande,a donde la fama dezia que para y: ªl

ma yrle con los nauios \u viage,no_ en

eﬅaua el templo . Yen eﬅas preuen- &Tºmª
ciones no ſolo gaﬅo ſu hazienda ﬁno
7 '

Nuñez.

,

,

.

tendiendo mas de la‘ platica ni por

que CªuſJ,Y con cib‘iendo en ſu penſa
miento que aquello era quererſe huir
de Pedrarias,eon'cﬅa errada _opinion

callò,ſin dar parte a nadie , haﬅa que
fuetiempo de dezith a Pedrarias.Pa
recio bien la reſolueion de Baſco NU*

laque ſaco del arca del Rey . Deſpª
aliado con ſu ﬂotacon ciento y ſeſcn

'Q

ta hombres Caﬅellanos y muchos In
dios ſublo elrio arriba con gran diſ—
ﬁcultad,por la mucha corriente z la
gente
auiſo,ſabida
de Dobaybe
ſu venida,ſalieron
que eﬅauac6ſobre
tres

Ñ
'$²533
-ª'

ñez: y paraexecucion'd’cllallamaron a

Garabito y dandole parte della ,, fue
con quarªntaſoldados a Acla,y halláª
Bªſ“) Nu_ do queLope de Soſa no auiallegado,y

Canoas grandes derrabcs al camino,
dados
yhallandoalos
, mataronCaﬅellanos
en vn momento
deſcuy
vn-

¡cz ,muª que Pe drarias gouernaua,determino

Caﬅellano,y quedaron muchos heri
dos . Retiraronſe luego las Canoas

ª Gmbflº de paſſar al Darien , y no fue mucho
lPCdſªtlªS.

' .ª

r

~

que la rama de Lope de Soſa llegaﬀe

al abrigo dc las fuﬅas,o bergantines,y

a las Indias antes‘dc ſu prouiſion,por

queriendo yr adelante , acordaron
que fueﬀe gente por tierra , pero el
rio vino de prcﬅo tan de auenidapor
lo mucho que auia llouido en las ſier

qzte como eﬅaua por Gouernador en
Canaria,paﬀo tiempoen aniſarſelo, y
en aguardar ſu reſpueﬅa . Quando
la poﬅrera vez ſalio Baſco Nuñez de

que Baſco Nuñez yua como alçado, y

ras ,que muchos arboles no ſe pare
cian,Encallò,o tocò la Canoa del fa
tor en vno de los que en el agua eﬅa
uan ſumidos,y traﬅornoſe de manera

con intencion de nunca mas boluer

que el Vecdor Iuan de Birücs,y el miſ

Acla para el Rio de la Balſa , ſe dixo
que Gatabito auia eſcrito a Pedrarias

a obedecerle . Y como Pedrarias ſe

mo ſator ﬁn poderlos ſocorrer ſe aho

recelaua y recataua d ſus acciones, fa

garon,y los que fabian nadar tuuieró

, ._ cilmente ſe inclinaua a crecllo , y en
tendioſeſegun que deſpues lo moﬅro
el tiempo que Garabitodixo y eſcrí

remedio . La gente eligio enlugar del
Capitan aFranciſco Pizarro, que los

gouernaſſe ,porque en todo genero

ulo eﬅo de Baſco Nuñez indignado y

de pelear era muy cſperimentado , y La gente º—

ofendido de que como arriba ſe dixo

los
cn lleuo
gouernar
al Daríen
prudente
, a donde
, y enſeſaluo
bc] cíſco Piza

le auia maltratado de palabra,por cau

ſadela India que le auia dado el Ca
. I

uieron: Mucho ſintio Pedrarias eﬅa "º"
perdi

Libro. Il. -
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Ñ ¡ N llegídolospadres

perdida , y con gcneroſo animo es
torçaua la gente,y les dixo que no tu—

Geroniznos a S. Dº

…,m g, uietſen penaq lcs querian dar aFran
yª; ﬁ- bcl ciſco Pizarro por Capitan , para que

~ mingo,cornençaron
- a entender lo que Paſ

fuelſen en demanda de A brayme, de

ſaua en la tierra , y in—

…m fer donde ſacarian tanto fruto , (1 pudieſ

formarſe por diucr—

“º“º’” ſcn remediar ſus neceſsxdadcs,no qui‘

ſas Vias de todo ,para ver como aman
de cxccutar ſus comiſsiones , comu

ſieron yr algunos aborridos del mu—
cho trabajo,0tros ſe comentar-on.
Llegado Franciſco Pizarro por ticr
ra al ſcñorio dc Abray me,como delas
entradas paíſadasda tierra eﬅaua alte—

nicaron con los juezes del audien—
cia , informaronſe de Pati-¿monte ,e y

rada,no hallaron oro,… gête,ni aunq
comcr,y de habre pereciá, por lo qual

nos de la tierra antiguo szquiſicron ſa—

ron en particular con muchos vezi—

comieron ſicte cauallosſil lleuauan Fa

ber qualcs eranlos hombres de mas
credit0,y de quiê ſe podiª] prometer,

ra poder boluer-al Darren,adondelle

clics tratarian verdad, platicaron mu

garó c6 harto deſmayo y triﬅczaÑBol

cho c 6 diuerſos religioſosphian a ca

uio dende a pocos dias Diego deAlbi

da palio al Licenciado Bartolome de

tcz con gran cantidad de oro‘, y mu

las Caſ-as: ninguna diligencia que co

chos cſclauos,que tomo en la coﬅa de
- Nóbr e de Dios,y prouincias de Cha'—

-

de todos los oﬁciales Reales , habla

_ ' Í" .º gtc y Veragua.El Licenciado Eſpinoſiªt
. _ dcſi'eando ocuparſe mas en las armas,

" E¡ en las letras, no fue bien llegªdºdç
la* jornada referidazc’¡ perſuadio a Pe,

diªrias@ le dieſſe licencia para boluer
a deſcubrir mas tierra , como- Baſco

Nuñez lo auiaſoſpechado. Hizo. vna

nocieron, quc pudieile aprouechar

para el bien del negocio que llenaron
encomendad0,dcxaron de hazet,An Lº quª hª*
.
. zen lºs p:
te todas coſas quuaron los reparti- ¿m Gªº_
mientos alos auſentcs, mandaró que nimºs en

los
preſentes ſe liruielſcn delos In
dios,como de antes,poniendo parti- lª.

nocieron que auía enla ticrraL* ¡ero n

'ªºſ‘-

y poblòaNatà, que fue la primera v'i—

dc luego de los repartimientos alos

lladc‘ Caﬅellanos en la mar del. Sur,,
,mas porque, qodas eﬅas coſas paﬀauan
_ſiendo ya muy entrado eﬅe año,no c6

juezcs,y oﬁciales Realesªpor no mo—
uer eſcandalo , y por yrſe poco a po—~
co en coſa tan odioſa, y en' que halla

1uendra dexar mas atras lo que lojs pa

ron grandes diſicultadesBullia en eſ

_dres Geronimos hazii en la Eſpañola.

to el padre Caſas ;li y con terrible ve— ‘
hemencia,perſuadia , y aun caſi ame—

‘
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muy buenas ordenes, para lo que to

can-aa la conuerﬁon,y no priuaró deſ—

:-Eí blesgçel-Licêciadºé’afamm
_ip-¿zikz‘malmè‘te 'a 10’s‘

nazauaia los padresçporque lleuaua z¡ Pªdre

impreſſo en ſu animo , queluego en Cªſªsſºnci

llegando auían ſin ºtra conﬁderació
de quitarlos rcPartimientos, y aun- oímºs

'quccon ſu buen zelofen eﬅoanda—

.ua .muy apaſsionado,y embeuido , D'o
dexò de conocer, que anciana en. pe—

-ligrozp'or'lo qual'ſe recogía' de noche

(e)

t!

.Kºi

H"

l

adogn'iir en el nrongﬅeriode'Santo
DD

ſ. "l

- ª'

. ſ)

-CapXV.@10:7 res-Germ
‘

'

cul-ar cuydado en que los trataſien
bien,por lbſi'egar el alteracion que co

Otro deſ larga jornaqu ſegun ellaſirmaen fu¡
zªfra?. ,memorialezdeſc'ubrio deﬅa vez 400.
lCC
dado erp¡
leguas de coﬅa por-la meſmà derrºta,

l

P

4
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I-Iiﬅ.d e las Indias Occid.

Domingo,pòr‘que en otra parte no ſe
tenia por ſeguro.
e.
‘

¡- S 1 7

daiſen ſo graues penas,cxecutandolas
ﬁn remiſsion,tenieudo mas atencion

teniendo mas conﬁderacion a.v 1:1 fal—
uacion de las almas,que a la eonſerua

alareleuacion y beneﬁcio de los In
dios,que al prouecho de particulares ‘
perſonas.
~ º
- \
Sucedio en eﬅo el mal de las virue
las,y dixoſe que de la conuerſació de

cion delas perſonas,al cabo ſe reſoluie

los Caﬅellanos con los Indios , aüque El ¡nªl de

ron en que no conuenia dexar los In

cs
nomal
fue entre
aſsi,porque
ellos ordinario
ſe hallò deipues
en eiet-q chº niº.

Los padresGeronimos, aunque co

mo ſe ha dicho hallauan grandes diﬁ
cultades enlo que deuian de hazerï,

dios aſu albedrío, porque ſu inclina

cion era de tal manera,que jamas ha—
Aº lºs In rian fruto en la fc,y contra eﬅe -pare

diº‘ ºº cer hazian reſiﬅencia los padres Do
pucden ſet
. .
o
,
¡nﬅmdºs
numcos.
por lo qual aurendo
hecho

tos tiempos , el qual en eﬅe año,y en ¡¡¡iºs

el ſiguiente cundio tanto , que mu

riò numero inereyble en todas las lſ

ſª‘l‘ªªªº‘ª gente informacion publica y ſeereta

las,porque ſu ﬂaqueza debil CóPlCª
xion,y animo vil,era tal,que con qual
q’uiera pequeño mal ſe deſamparauan

hallaron que dexando alos Indios en
vida ſuelta;no podian ſer inﬅruydos

aſsi miſmos,y perdían-de animo, Mu
cho trabajauan los padresGeronimos

viui end? los padres Geronimos vna muy dIli

en buenas coﬅübres,porq ſu mala na

en quitar abuſos,y introduzi‘r buenas

ruraleza e inclinacion les hazia huyr
del trato de los Caﬅellanos perſeue—
rar en ſu ocioſidad en tanto grado, q
viendo lo pococ’lſe les pegaua la do
trina, por la ﬂaqueza de ſu memoria‘.
y que ſin otra cauſa, ﬁno por la peſa—
‘dumbre que recebian en aprender la

coﬅumbres,reprimir elauaricia e in

ſolencia,y como no ta‘rdò mucho en cºd: '3:11ª
llegar el Licenciado Alonſo de Zúazo Heªd…,

eomençoſe lareſidencia , aſsi delos ²“f²* c*

juezes de apelacion,que toda via er¡ ::fſ-"L,—
Mareelo de VillalobósJuán Ortiz de

Matiençò,yLucas Vazc'jz ¿le-*Ayllé'xco

dotrina Chriﬅiangy buenas coﬅu m—

mo de todos los otros' ’oﬁciales reales,

.bres ſe yuá fugitiuos a los montes: hu

'conocia el juez de las cauſa’s eiuiles ‘y
crim-inale-s,y
ſe deſpaehauï.
c6 ſi- "- _ª- ' ²d ª
-breuedad,contodas
ſatísfacion
deª las'parL

Opinïó de uo muchos religioſos , que tuuieron

TIP…“ ‘f opinion que cﬅos no eran hombres
\giºſos co

,

,

_

Ñ

…lºs x… naturales,… tenian capacxdad,paraq

-teszy ’no ſolamentc eﬅos- Padies aten- ‘

¿lºs ~

dieron'a la reformacion

ſe les comunícail'c elſacramento del
altar,ni ningun bien de nueﬅra reli
gion: pero pudiendo en eﬅo mas la
catolica piedad,iueron los padres Ge
ronimos vſando de quantos medios
pudieron para reducirlos a la fe , y eſ—

cuſarles opreſsiones,encorncndando~

…Ñ,
Dijº‘. zinc¡
'{15²g
ct* .zomi ~

los a los polbladlores mas antiguos, y
benemeritogy dcequien ſe ſabia que
los
y tratauan
quí
to-aamauan
reducirlos
apueblosbien,y
ſe fueen
hazien

l’os abuſo's

.de laEſp'añolarpCro mandaron 'ver 19'::
e'u'en't'a's de la haz‘ien da R’e‘à‘l -. 7 ’Proue'ª
-yeronmuehos ediﬁcios’,y'otras- eoſaï.

Ordenar-on muchas cb fas lbables [ejh
tierra‘ ﬁr'me,y en lasºotraSªIslasReniE
diaron las muchas quexas, que auia
del repartimiento
general ue
hizie—
…roneſil'zI'efot-ero
Pa'ﬃm’tònt
y Rºdri

.gº¿quªèsªnèïídíºxºnºxdºn
que_ _ epueuo Raﬀaiſe'n frayles Domi— Mªch., º.

do la prue ua dello* con la mayor \iraní
‘dad poſsiblczy quanto alas encomien
,das,para que. los, eneomendòtos: :lºs
-traraﬀen biêipmandaron publicar las
.ordenanças viejas , para que ſe guiar
*:;ÍJ

4x

'nieos,y\Pêadeikòs’aüaªeOﬅa delas er ºª' lºªblºª
hªlº—quºte WMlhzconuerſió ?nªl-:ni:

ſinquelosreſ

_ares ſela' ,pidieſ- diªllªªPª

ſen,‘e'ſc'íar'idali'za~ oalïsÏIndÏcïsÑ para :{:àiºª
lo qual ſe dieron pregòne's, ſe hizie
1'01]

1517-‘

Deeadall.

ron las demas diligencias , y prohibi—
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nas mandaron,que nadie inquietalle,

que la perſona Real,aconſejado de ſus
miniﬅros,lo conﬁderara.Mueho çſci—
dalizò la demáda , y aſsicrecia el odio

cio nes eonuenientes.Con graues pe

ni maltrataſie alosIndios dela ÍlCſl'ª

contra el padre Caſas,y el peligro,aú

ﬁrme: y puſieron perlbna en ella, que

que el Licenciado Alonſo de Zuazo

tuuieſſe cuenta y razó de lºs reſcares

era quien le daua algun calor , y con

para el quinto del Rey ,v porque la po
blacion de la iſla de Cubagu‘à, yua au

todo eſlb publicó que queria boluer a
_
Caﬅilla. Tratoſe de‘impedirle la ven¡ Tux; l” _
da,y como era clerigo, y tema cedula padres Ge¡ ‘

mentando, y la contratació de las per
laS.Eſcriuieron aPedrariaS Dauila,que

.Lqſ

Real para podervemr a informar de Fªniª?:

no ſe hizieil'en mas entradas,y que ſe

lo que paﬂaua,no ſe hizo nada. Dioſe_ '…ÏM¡ ªc.

embiaﬂe razon del oro , y cſclauos q
dellas ſe auian traydozy quejuntamè
te con elObiſpo , y algunos Letrados

cuenta de como era rebolroſo , y que gªllèªè P

Teologos , y Iuriﬅas, vieſi’en ſi aque
llos Indios eran juﬅamentc eſelauos,
donde no,por la mejor forma que pu

dieﬂ'e'n los h-izieﬂ'en luego reﬅituyr:
y que los miſmos Letrados vieſſen ſi
aquellas entradas eran licitas.
Viendo el padre Calas,que los reli
gioſos Geronimos no prouehian las
coſas a ſu’ guﬅo , andaua muy_ deſcon
.
tent0,y en todas partes , y contra tº
"jïªl’j dos,habl'aua con libertad. Muchoslo
lleuauan en paciencia, ſabícndo que

,.z …-

Libro I. l‘.-

ſu zelo era limpio de codicia,yde otro

qualquieravmio . Otros no lo ſuſrian
con tanta modeﬅia‘: Í HÍZOJCÏÍ eﬅos
dias vna coſa notable, (fue aﬁrmando

que-los juez'es de la EſPañola-eran cul
pados en las deﬅ’ruycio'u'es ~,’ 'y ſaltos q
(dauan hecho en los 'LUCayos -:\ y no

eſcandahzaua , y trataua las coſas im— “Lºſ:
prudentemente , con que podia ſer
cauſa de alguna alteracion-z y cltam
bien en ſus cartas dixo lo que le pare
cio,noperdonando alos padres Ge
ronimos en nada , haﬅa dezir que no
ſauorecii en coſa alguna alos Indios,

y que tenian parientes en laiſla, y los

auian embiado a Cuba,para que Die
go Velazquezlos acomodaﬂ'e de re
partimientos de lndios. Tuuo ſoſ e—
cha el padre Caſas , que ſus cartas fªe

ron tomadas en Scuilla , y que no lle—
garon a manos del Cardenal de Tole
do , y quede aqui nacio la orden ue l
ſe dio de quele echaſſen de laiﬂa. — A
an‘p‘wq e2m

"… ‘

CapXVI. QT:- elpadre Caſiz;
‘Urzúa la Carte ,_y (fﬄﬂé’ del
-

¡Ralf

CardenaldeEpana.
A

oluidando el caſo de la-"eoﬅa de Cu
mana,- que-‘cauſò la rn’u cree de aque
llos 'dos bienauenturados padres D0*

ª 'JH

1 NTE-S Are llegaﬀe
la orden referida, para ª¡ Blºg"

ºz: x4 mínieos,ſr'ay› Iuªn Gal-ces, y ſu compa

dezir- al padre Caſas

"j": ª -ñeroX por'auerfoſpeeha'que los juª'
…M5 t _zes tenian parte en ªlas' armadas que

que ſe ſalieſſe de la iſ

ª º'

la,auia partido de ſan—

pone el u ryuan a“- ſalre'ar Indios' z‘ pbſo cótra ellos

-co Domingo, que fue

¿ªjªjª?- -vna'regrible bcuſacíon;clom‘oreos’,ho
"¿º ¡JÉÏuii-ixfidaszy ea‘iiſadores'de todo.N_o qui
plñola. :kieran los'ªpkdre's Ge‘r‘onimósz que 'el
!pªdre Caſªblaºl‘aúuiegﬂ
o; pareſi

por el mes de Mayo, deﬅeaño, y llegó
a-Arauda,adonde a la ſazonſe halla

ua la Corte‘, y el Cardenal fray Fran-

~

dao-Ximena enfermo {y parecienªè L' "C‘ſ,- _ l

-déodoics‘qua ' hnabfwa’muyjuf

duque .no podia-negociareon'el¡ de—à Ñ; .... : ª

'Isiﬁea‘daç aa¡'ara caro ' a‘ Horariº en
duan va"¡uez-dòreﬄeneia ;ªúna

retininòdeyrſeaValladolid,paraeſpe: ’ªª-"² ‘
rar-d Rey-,iporque era grande la fama',

... … .x

……

[-..~4,.-z..-

'i

"u

~
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que
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S, 3
que àuiz de ‘Ilegal' prcﬅo a C‘aﬅilla.

nanças,puſieﬂen diligencia en execu—

Los padres Gerommos , conociendo

tarlas ijÓï¡ Y todaviala famadel ri

la vehemencia dci-padre Caſ-as, y por

gor con que cl Licencmdo Eſpinoﬁhy

que el negocio que ilcuaró encomen—
dado era grauiſsimogeordaró de em
Lºs Pªd… bi'ara Caﬅilla aſu compañero fray Ber

los ºtros Capitanes auian procedido

gczopimss nardmo de Mançanch, para que in—
L‘Zïſiªſ; cª; formaﬀc 'del cﬅado-dc los Indios , de
pªüczo. lªs informaciones que auian hallado,

'— ªmm

dc la reſolucionque aux-.m tomado,

en la entrada _detierm firme , ſonaua

mas,eſpecmlmeme andandoà laſazó
en la Corte el Capitan Gonçalo de Ba. Gºnçalo de
d-.Ijoz muy pobre, ſegun \e dezia , caſi Effªiº'ªª'
,

.

. ª

qual (e mandò El en nada procedieﬂ’e
ﬁn orden de los padres Geronimoszy
y a ellos,que en lo que tocan-.1 a la deſor

dio aui1'01del acuſacion que cl LÍCCD‘.

den de tierra ﬁrme, puſicﬂen el rcme
dio conuenieme.
.

c o a los jLICZCS', iſie mandò :ﬂ Licencia:

PO‘ Pº

por diuma permiíion, de todo lo qual nina pum¡
ſc hazia mucho cargo a Pedrarias , al ﬂºª

Pªrª quº ºlRºY Prº“ºYºﬀº lº quº &ªºſ
.I 7‘ g: ;1 ſe ſcruido. Yporque con las primeras
En:: cartas que ſc eſcriuicron a. Caﬅillaa .fº
ciadoB-artolome de laSCaſ-.is auia pueſ

'

Caſi en cﬅe
miſmo
llegò
_la nueua,que
el Rey
eratiempo
deictembarca

do Alonſo de Zuazo,quc en ninguna

coſa puſieſi'e la mano,ſin la orden y pa
reccr de l'os padres juczes comiﬂ'a
rios, porque, auiendole dicho que no
conuenia que procedieﬀe en ral acu
ſacion:dcz_m,i1uc cnlas coſzs dc juﬅi

do en Villavicioſa , de que el Reyno
gcneralmenterecibio, grandiiàimo
contentamicmo , deiſide donde ſe en

cia no tenian que ver.Y auiêdoſe pro

cam'mò aTordeſillaS,a viſicar a la Rey
na doña- luana (u madre , con penſa—

ueydo por, Obiſpo de ſanto Domingo

miemo de verſe con el Cardenaldc
Toledo,en el Abadia de Valbuena:pc

al Doctor Alexandro Geraldino Ro—
mano, ſcle mandò , y juntamente al

ro luegoſe tuuo amſo que era paﬂà. Huªrte??
do deﬅa vida: Perlado que por ﬁis ſan- nªª“¡Éxeí

Obiſpo dc la Concecion , q ue fucﬂ'en,

tas intenciones,, y animo ,generoſo mencz.

ſin ninguna dilacion a reſid'n' en {us
’ Obiſpados, porque los padres Geroni

em elluſtre dcﬅos Reynqs, a los qua
les hizp›.(e,n taloeaſion) mucha falta

mos aduirticron que deﬅo auia excre

ſu muere-czpoç la-poca edad del Rey, Y
porqueen parce corrigim los deﬂeos

El Cªrdº. ma ncceſíidad. Y e] Cardenal_de TO—
… deªr?, [cdo, que eraln_qi11ſ{d0'r general‘, les

índ- cºmiſ dio comiſsion p‘ara que como Inqmſi
gzª‘ſi‘íïnls" dores procediﬄ'en contra los here—

de ſu's ’pr-iguales , que con el. .vinieron.
.Y compen muriendo el Rey ,Catoli

Pªs'

el Licenciado Zunzº tenía mucho en

co, atendierºn, a Flandes muchos eau:
ilerogﬄar-a acompañar yſeruíeal Rey
en (u jºrnada, luego parecieron las en

'º’ ª

que enten‘dcr en \a iſla Eſpañola,y por

.ſas que Ñſe (dele n_vcr en [cmcjantes, .o- Mex-caes()

ſu perſona no (e podia ocupar en la rc

,eáſienes,.qu,çjfuecon muchas cedulas "ªzªjºlªm

3 lºs Unit ges,y apoﬅacasquc huuicﬀe .NY porq

ﬁdencia de los _m'iniﬅros de las Otras

que ªUÏZiz‘ÏzêdQ-SÏQ repªrtimicntos, y ¡SªhÏÃiÃÏ,

iﬂas,ſc embiò ,orden a los padres OCZ'

¿nªmed-.csenlazlndiªsz-pcèxquecºmo .

ronimos,para ch lapudieﬀcn CÓÏDCH
ter a quien les pªrecieſi'e ,. ,Llegó tanda
Munrº bien ſeguhda ofden ,fporeonſefo ide
lº? “Pª“i los padres Geronixſinos ¿para qu'c lºs;

.nº' cﬅªuainfºfmadº dºlºíq'ue enzcllb .

mientos

bim- zdioªdjix‘crſªs ¡¡ºca-:ias de. ¡ºkla
Npsmxaillçix a’laSIndiàsªﬁmcmbar

l .

,

,

,

¡º, DM,, jUCZCS y oﬁCIales de las luchas; ~no_tu‘~.

lºs Rºªlºª- uieﬀen reparci'micntos,povquceﬅªn—j

do mas libres parª: (zu-¡¡119M las Onde—z
"UP

Z u CI

'

;ªuia depnouccr , nº hazia \mas de lo .
*quczxoª inmrcſadoslc {aplicandº-,edu

lºsxrllçdim de ﬂv;[c,aysldáua\n.Y tam
gºidçziªrpmlïhipiºn que. (ºbre. c110
'
eﬅaua

Decada ll. ,Libro- Il."

L5 17‘

'

ſª-'T Y
M…,
I.--, A

SP

eﬂawhqeha. Tſaxnel Rey'conſigo,

ciones ﬂorecian, por la buena induſ

porgran Cancillermyn ¿gran Letra

dº Flªmencwlicho chºtor‘Iuan Sel

cria chiego Velazquez, elqual por
no quercrſe ocupar en eﬅo los ſolda

.ong-¿oz, :hombre demucha rectitud y

dos del-Darien,tratò con ellos que ſe

conſeioﬂnªl qnal p‘uſo todala ¡ullicia

fueﬂ'e a buſcat nueuas tierras ,hàzía

‘ . ygoucrnaclon deﬁalhllazy: de las In
' y' dias ., ~ Vinotarnbien con el,ſu A-yo y

las partes por donde auia andado el

Camarero mayonMoſiur-de Gebres,

Chriﬅoual Colon , y el adelantado

' ct' pcxſona de autoridad,y deprudêcia,

primer Almirante de las lndias , Don

:':hnu‘l
1 m ¡¡¡31‘ſ
…- 03 :b

Iuan Ponce de Lcon,que er'an las eoſ

::Eb

eta de, ju ﬅiciadïntre los priuadºs, era

tas de Veragua,yla Florida. Y pare- Diego Ve.“—
ciêdo biê el acuerdo de Diego Velaz lªlªlªºz ª
.I cuerda de
quez.,dezia,que ﬁ las tierras, o islas q embiar a '

yno Molinſ de'LaItao,que tenia el oli

lc deſcubticll'enfueſi'en tales que hu- dºſcubrír

cio de Sumrlier de Corps,conlos qua

uieﬀen de yr Caﬅellanos a poblarlas, nueuas tier
que no ſacaria dellas Indios para traer
los a Cuba,ſ1no q alli ſe les yriaa pre
dicar la Fc.Sabida pues la volütad del

dequien; conﬁaua las coſas del Con—

_ſejo de epﬅado,uletcedes,y quanto no

rªs.

!es cqmenço‘luego‘el Licenciado Bat

tolºrne delas Caſas,a tratar de ſa pre
tenſion,y en particular , afauorecerſe
de Moſiur de Laxao. -- ,~

~.

C50. XVII. @el Capitan
Franciſia Hemandez, de
Cardona ſhe a deſcuérzr ,y
[Ml/0 la tierra de Tucatan. "X

ſc ofrecio de yt por Capitan ‘deﬅa gé
tezy auida la licencia,è in ﬅrucion de’

A ſe dixo, que por la
mucha falta de baﬅi‘

de Alaminos,naturalde Palos:Cama

métos que auia en el?

cho vezino de Triana: y IuíAluarcz
el manqulllo,de Huelua :y por VCC-ª
dor,para tener cuenta con el quinto

z netla gente Caﬅella

ÑÏÑÏÃ ‘_ªE na,el Goucrnador Pe
drarias Dauila,dlo llcêcia a los que ſe’

quiſieron yra otras partes:y parla fa‘

del Rey , Bernardino Nuñez natural

de ſanto Domingo de la Calçada. Sa
lieron de Santiago de Cu ba,y Fueron

ma qauia,qlos Caﬅellanos de Cuba’
cﬅauanricos,y bien acomodados,por

ala villa de ſan Chriﬅoualdel Haua—T

elbuen tratamiento que a todos ha—
zia el Gouernadot DiegoVelanuez,
llegaron a aquella isla haﬅa cien hom

rigo,quc ſe embarcaſlc con ellos,porl
lleuar algun Sacerdºte que les dixeſ-t
\e Miﬀa,y adminiﬅtaﬀe los Sacramê
tos.A ocho d: Febrero delle año,lalie

bres,la mayor parte nobles, ¿j fueron

biê recebidos del Gouernador,y prou
metio de aco modarlos c6 el tiempo.
Y paſi'ados algunos meſes , parecienz
doles que no conuenia eﬅar ocioſos,
como ſe trataua mucho de yt a buſcar Indios de fuera,para aliuiar mas a

los delas islas,y ſe armaua cada dia ,'y.
en eſpecialenCubMadonde las pobla

LN.¿_

I

'I

..401.1‘

Diego Velazquez , comprò para ello
dos nauios,y vn bergantin, y los pro
ueyo de uitualla.Embarcaronſe cien
to y diez ſoldados,y los Pilotºs Antó

¿ Darien , para manteª

aÑº-¿Ñ

Gouernador,y de los ſoldados, Fran

ciſcp Hernandez de Cordoua ,hom
bre rico y valeroſo,yque tenialndios,

na,y rogaron a Alonſo Gonçalez cle—

tó del Hauana,y a doze doblaró el ca
bo de ſan Anton . Naucgaron al Po
nicnte,porque el Piloto Anton de Ala
minos,ccrriﬁcò que nauegando, ﬁen
do muchaclio,con el primer Almiran
te,con0cio que ſicmpre ſe inclinaua a ªl_
deſcubrir por aquella parte. Sucedío
les vna tormenta que durò dos dias,
en

7

_...r
- ..A

ze:::ií::":.'\)
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Hiﬅoria delas IndiasOccid)
navajas de Pedernal, rſinontanwvﬂah'

en que penſa‘ron perdcrſe: Yaleabo
de veynte y vno de nauegaeion, en

ças,y hódas:galanes, empenachados,

que ªnduuieron con mucho .tienta,

;Y pintadas las catas de diuerſas c010—.

porque &le noche baxauan las velas,y

res.Dieron,eon gran vo'zeria‘,yzqud‘Ó

ſe eﬅauan al reparo,p0r andarpor ma

de ſus muﬁcas militares, tan- gran ru

res que no (ablar). Vicron tierra, de
Fundſ“, queſe alegraron,y dieró muchas gra¡
Hernªndez cias a Dios;y deſde los nauios vian vn
gíſccgg‘ïgªª gti pueblwque al parecer cﬅa‘ua dos
tierra. , ieguasde la eoﬅa,y queríêdoſe acer.

ciada' de piedras,y Bed-¡aga los Caﬅe Lª, ¡Mº,

llanos,th hicieron quinze,y ſe jüta
ron preeon pre, a mantenienre con nº,,

“ellos,y peleauan animoſamente. No
auia entre los Caﬅellanos mas de

'car,parecieron 'cin eo canoas con gen

veynte y cinco balleﬅas,y eſcopctas

::,61 yuan al remo.Capearólos, acer
caronſeq entraron treynta Indios en

del vino de Caﬅilla,y. algunos ſártale—

que. hazian ſu oﬁcio:pero Ptouando
los Indios el cortar de las eſpadas Caſ
tellanas,huycron,yendo muchos he
ridos,y dexando dIcz y ſiete muertos.
Adonde ſucedío eﬅa refriega,auia
tres caſas labradas de cal y cantmque

jos de vidrios. Dòx'eron por ſeñ'as(pòr

eran adoratotios,eon muchos ldolos

que otra lengua no auia) queſ: quee
rian yr,y que otro dia boluieran 'con
mas canoas ,para que ſalieﬂ'en a tierra.

de barro con caras de demonios, de

ªª“?ª'ªºïª
los nauios,
8 lo; lndIos Fueronadmiradosde.ver
.
_
. '

repreſentído
el abomínable
Ymſiiêtras queſe
peleaua,el pe‘cado.
C ÏCYÍSO

. ..

la Capitana,veﬅidoseon iaqucrasſin

migas,yvnºs almayzales rebuelrºs

por czalçones'. Di'eronlesdecomer, y

mugeres,y de ºtras malas ﬁguras,yde
hombres, eehados v nos ſ-;brc ºtros,

de veralos los hombres,las barbas,los veﬅ:dos,ar

ºªﬅªuªªºª mas,y demas eoſas que nunca vieron.:
Boluieron otro dia por la mañana c6

Alomo Gouçalez (e lleuò delos ado raton'os ciertas arqui¡las,enq cſiauí

doze canoas, y vn Indíoque era., el.

Idolos de barro,y de madera,ccn pa-.

Cazique,dezia a vozes, Conez coto—
ehe,c‘1 quiere dezir, Andad aca a mis

tenillas,pínjantes,y díademas de oro
baxoPrendietºnſe en eﬅe recucn tro I o ,..
¡a v He!.

caſas : y por eﬅo ſe puſo a aquella
‘Lºs cªnº. parte, punta de Cotoche.Auido con
ſejo entre los Caﬅellanos,ſacaron lºs

Caﬅellanos ſe bolmeron a embarcar, b…,

,1 cªbº ¿e bate\es,y en ellos,y en las eanoas,eon
cºlªdª- ſus armas,ſalieron a tierragdonde eſ

razongy otras coſas diferentes del Da

raua inﬁnita 'gêre para verlos.Y toda'

via porſiaua el Cazique,que fueſſen a
ſu ea(a.Y viﬅas tiras mueﬅras debue
na voluntad,acordaron de confeguir
graciºſamente lo que auian de hazer

quiza por fuerça, que era reconocer
la tierra: pero con que-fueﬀen bien 3-‘
pereebidos,para lo que pudieﬂ'e ſuee
dcr.Llegados a vn boſque,elCazique
dio Vozes para que ſalieſſe mucha gê
te armada que tenia preuenida,yetn
boſcadaPareeieron armadosmuehos
hombres de armas defenſiuas,eoleha

das de algodon, rodelas,eſpadas con

dos maneebos que fueron Chriﬂria- chº¡ &PM

nos.Llamados lulian,y Mtlchor.Los dººm…"
,

e os nom

contentos de auer hallado gente de
rien,y de las lslas,eſpecialmête caſas
de piedra ycal,coſa que haﬅa enton
ces no auian vxﬅo en aquellas Indias.
Siguieron ſu nauegacion la coﬅa aba
xo, teniendo cuydado de payrar de
noehe: y al cabo de quinzc dias que
anduuieron deﬅa manera,defcubrie~
ron vn pueblo grande,y cerca delvna.
gti enſenada. Creyeron que era tio

adóde pudíeﬀcn tomar agua,~porque
Domingo
della teniandefalta.
Lazaro,y
Saltaron
por eﬅo
en llama
ríeIra nos a Cªm

ron al pueblo deﬅe nombrezy losrln- Pººh"
_dios le tiezií Quimpech,y los Csﬅe
llanos

Decada ll. . ’Libro‘ l l.
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llanos-le llamaron Campeche. Llega—º'
"

ron cerca de vn POZO de buena agua,
‘ ' de donde beuian los naturales , por-T
que enla promncm de Yucatan no ay;

cosdias. Surglccºn cerca de vn pucgj_ .

ct

rioszy uniendo tomado elagua,ya quev

blo,adondc aula vna bahia, que parc:— "

ſc querian boluer a los nauios , llega—

eta \10.Salleron a :letra deſpucs de me

r,oncincuenca Indios, VCﬅldOS de ja

º‘"

dio dia, a vna legua de vn pueblo diª ¡líª‘º‘ﬅïè

donzy por leñas preguntaron,quc que

c'ho Potonchan, hinchcron ſus Vaſijas- Jai::
de vnos pozos que ¿hallaron cerca Pªm-**hª

buſcauan , y li yuan de donde ſalla el

de v nos adoratorios labradcs de can.

ſol,y los combidaron para que fueﬂen
alpu’eblo. Y deſpues de bien penſado
y apercebi-io , por li ſuccdiellc lo meſ
m0 que cn punta de Cocochcfueron

teri-.I, como los ºtros ¿Ñ y ellando para.

a vnºs adoratonos., blen labrados de

ſalia a ellos . l’rcgumaron que li yuan,
dc donde ſalm el'ſol ':\cſpondlcró que
ſi, y con eﬅo ſc retiraron( porque eu
caſi noclle)a ciér—t'as caſas, y los Cafres

quccas , y por capas,manms de algo

cal y cantop donde auía ydolos dc di

uerſas y malas ﬁguras,eomo en los paſ
ſados,y ſcñales de ſangre freſca,y CÏU*
laSCIﬅclla zes pintadas,quc les cauſó gran admi

“º‘dº 'º‘ racion.Acud1a mucha gêtº, hºmbrºs
UUZCS (La
Iqucllntíu
mugeres,y niños, quelpor marauilla

’ª‘

axſe_a la coﬅa,paxa tomar agua , pon¡
11que
ablercas,y
las valijas
aſsieran-ruynes,y
les duraua el aguapogl
yuag
_“- w_ v, .y

los mirauan, y entre ellos ſc ſonrchiá;
y luego parecieron dos eſquadrones

boluerſe,deſcubrieron gente- de guer
ra bien ordenada, y armada como la
demªs que auian viﬅo,que del pueblo

llanos,por la meſma caula ,— acordaron
de quedarſe allª-Y poxguc deſpues de

algu nas horas,ſe lindo gran rumor de
guerras C-onﬁricndorsmrc
los Caſ—
ſi
l

cellanos lo qua-_denian de’ hazer*:

de gence,b1en. ordenada” armada od

a vnos parcela .que, ſc cmbarcaſi'en, a

mo la de (roocheSalieron dc vn ado
ratorio diez hombres con mantas bli

ºtros que pºt auer,ſcgunlo que pare

cas muy largas,có~ los cauellos negros,
largos , y rebuelcos , que noſc podian

Icy-..41

.Ñ

ne'sdtl dIa de antes ,-ſc, juntaron con
:ortogque auiendolos rodeado les dle
,ton vnagr-an rueiada cie-ﬂechas , pie

.Caﬅellanos z diziendoles que ſe fueſ

draseomondas z; y'qusz arrojadlzas

ſen dcſu cierra, porque \los macatianª.

con mªderas , _de que quedaron heri

Comcnçaron luego-a- tocar *las bozi—

dos caſ¡ ocllentaCaﬅellanos, con los
quales ſe lanças,y
Juntaronorr‘osctﬂechando.
peleando con ſus
'eſpadasy
Y

aunq los Caﬅellanos meneauan bien
au Los .Caﬅcllanos ;que aun los herb
,
las
manos con ſus ballcllas, eſcopetas,
-.dos.de Cococl‘lc no eﬂauan‘ ſanos , de
.los qu alcs ſe auían mue’r'to. dos, ſe fue’— ſ‘ eſpadas, los_IudiQS los ponían en a—
rieto : pero en *ctﬃïençan‘do aſentír
rqn rctícando ala ma’rina~,cºn buena
el daño delas eſpadas, ſe fueron apar—
'ofçleno ſiendo ſieﬄpceſeguidos de los

--dos eſqimdroncsz yſin perdida nida—

v cando; para mejor los ﬂeclmr,y tirara

ño ſe embarcaron. Y auiendo nau ega
Q -'do ſeïys-dias,boluÍo-vn Nortc,que es
é _zt-raucſia-en aquella'coﬅa, que. en qua—
’F ¡tro dias los tuud pm perde'rſe. SolÏe
‘ v
gadala tormenta‘, procurar on de alle

:cc\t_cxo.Y
quando pºle-¿uan deziap
z v02es,Calachunj,Caﬁ-laggiªni,q
quſiierea

!ut-'Í’Ï

Ñ.

@lunas 'de \reclªmos Indios para ca- “,ª‘ſ "'ª , ª‘
.da ſoldado , erala ¡amada pelígroſa.
..l‘x'm‘aneciogl vzeéonque los cſquadro—

eſparcirJleuauan btaſerillos de barro
en que -cchauannanime \,- que entre
ellos dizen ‘Cºpal,y ſahumauan a los

nas,pitos,trompetil}ass,y atabalejos de
ente deguenra. \non L¡ ab e
:53

.Ñx

Los lndlo!
aprietan ª
los Cªlle
llanos.

Edezèvcn lenguadeYWﬁﬁaziquc
--DxCapitan,pccce11djenHÏquc tiralï'e‘n
Capitan Franciſeez H’er‘nanïlez‘bz' y
Ien

›
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biemlo procuraren, pues que le diero \ ligro en queſiavieron , le dieron gta- .
Cia:: y fatigados della ſcd , hallandcﬂe .Sªd Emª‘

dezciﬂcchaz‘os', q ſegun lacomun- opiJ
M,… …~ nion , lo ‘pudiera facilmente eſcuſar,Í
(vis bºm-'Z’ pues no huuo acometidas adonde no

el Ca Iran mu herido

"Tªxi, q‘uiſiclle ſcr elprimero ,conuiniendo
'nºs drcerta- en- tal aprieto mas ſu gouierno que
ſus- manos. Viendoſe pues‘tan her-1do,

vno que quedò ſano , acordaron. de
yr a Cuba . Y porque eﬅando la gen—
te muymarcaiſile
ﬂaca y las
malvelas
tratada
, faltaua
qmen
, determina_—

, P

Y

'd

.losL q ct pªdecen

Y tº ºs

los Caﬅc~

dem-.is con dos y _a tres heridas',…ſaltwv llªmº‘

¡IOMATÏ'Ï-Im- y' no de treyntay tres heridas (como
¡MI,

dixo Gomara)y a losloldados cambié,
que le auian llcuado a dos , que vno

ron de dexar el nauio dc menos por—
te,y quemar-leſacada la xarcia y aparc

.ſe dez—ia Alonſo Bote, y el Otro era vn
viejoPortugues; yque elvalor de ſu

jos:y port] hazia agua, y no auer quien

gente no podia vcncera tantos , por—
que de rc freſco acudían muchos : he

dic-il?: a la bomba,—y uan muy pegados
a tierra para tomar agua,porque la ſcd
los fatigaua tanto,que lleuauan las lé

chòimpetu con grandiſsima furia y

guas y bocas llenas dc grietas, porque

animo,rompicnd0 alos enemigos ‘, ſe

las valijas ſe quedaron en Potonchan.

abrieron caminozlosqiiales con eſpi—ſi

Vicron vn Ancon al cabo de tres dias

toſa grita y eﬅruendo los ſeguian pe

que parecia rio,ſaltaron quinze mari—

leando. Llegados a los batchs, como

neros cn tierra,y tresſoldados que eſ
tauan menos heridos, Lleuaron aça— ‘
dones , y barriles¡ y hallando "que, el ²72-.;

la gente era- muchactſſe yuan a fondo:
pero aſidos algunos de los bordes; ſe
pudieron alargar-,tirando ſiempre los

agua del Eﬅcro era ſalada, cauarun en

ln'dios a terrero -,~-y-‘en'tr5do cn cl agua
con grandiﬂima—Labi‘á, a herirjcon' las
lanças. Qªedaronmuerrºs eneﬅa ba
eﬅa batall¡ t'alla, quare'n't'a y ſiete Caﬅellanos , ’y

la coﬅa: y Porque tambien era @lada
hizo gran daño a los que la beuieron:

47-Cªﬅªnª cinco murieron-'wega en los nauios:

.gartos. Entretanto que los niarineros

"º"

fueron por el aguaſeleuantc‘)v vn vien

y alosheridos,por-auerſeles mojado
las llagas,ſe les hincharon, y pa'dccian
grandiſsimo dolori; maldiziendo ‘al
PilotoAlaminos,y a ſudeſcubrlmiêto,

el qual ſicmpr'e fue‘ porﬁando @aque—
lla tierra era iſla,y a eﬅa Bahia‘llamar‘ó

y porque vieron muchos y grandes
lagartos,le dixeron el Eﬅero de losLa

to Norde-ﬅe,tan-desheelio quelos na
uios yuan ganando en tierra : _pero
echando mas. ancoras ſeeﬅu‘uier'on
ﬁrmes dos dias , y leuantido las velas
ſeguiá ſu viege aCubaAnró de Mm¡

de Mala pelea,por eﬅe ſueeſſo.- ¿ ªpi;

nos tradò'eó los otros Pilºtos de ¿ana

CEP_
Hamandº-23:*
XVIIITS‘T e Cardona
e
ſiII—

uegacion,los qua’les dixeron , que no
ei‘tando
dela Florida
ﬁno obrapol'
de fc
ſcn
ta leguas,como
lo hallauan
ſuds

cordò de êoíotét‘T-Zz‘CuÉdïj [o

'cartas,y.- alturas,y llendo la traueiiªde

la Florida al Hauana 'ran bre’ueç, cría
que leſizccdfò I’M/Z4 I/ç’èêzfjçl -mejor
nauegaciom y‘mas ſegum ,iquc
Havanarisﬄks ?ei Il; :ªñsb l“;

' -

' *- -Iendoſe los Caﬅella
"nos enlos ñauiosy !fo
\ ~ ª penſan‘do 'atienden-!bi

d'o~ 'pequeña'lmcrced
dé Dios, en auªerſe'ſal
nadozſegun el ?gran pe

ªla derrºta por: :donde 'auian ydo: .YÁCÜ

eﬅe acú~e7rdo,eriqnatro dias deſeu-bfie
:ron la Floridª.:- Y .no WD'ÍR-'ÍſlinD-l of¡ ~

a:: *Determinaron-QUE: c'n aquella par- Ñ ,

.

de ſalieﬀen atiecraflao. ſoldadosulos ;Í lª¡
-ni'as ſandsemrbaﬂeﬅasm CſüQPC,t2.S’,‘.V A’ª‘ªªªºª

-eó-n .elloº ::l-Biker: &laminas; .yïeLC-a'pican

;ct

Décadª-rrsáaïzisrà 11:;

1 S l\7,
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l CÍſCQÑﬃmí‘Ïñdºïz ue- cºn
.ªquepor ellas auiª'ádudid'o a auiſar :-y
heridjlctſehallaug mu‘y ſa

ligadjo‘,‘leiſi'Ogò qü có'r‘¡ breºuectdad le

relle ſoldadoªfueel que ſolo ſm ningu

,na-herida 'quedò de la-refriega de Pq'—
—tonchan,y quiſo ſu ventura que aca—
balſe allirporque’fueron ﬁgurendo el
içierracçr'ça de-Yn-.EﬅemAnton de
raſer que los lndiosaman traido , y
lèrninos_ dixo,q conocia la tierra,yq'
,Ïúldlïﬅadòalli cºn lui'Ponc‘e ,que ' 'hallaron vna palma que auia comen
èòàdnia eﬅae-Üïﬃïíóhó c'uſiy'd ad o: çado-aCOÍtar , yeerca della mucha
yſipueﬅas atalayascn vna playa muy \huellª-unas que en ºtras partes,p0r lo
ancha,hizíeron pozos, adonde halla— qua-1’ creyeron qUeſe lolleuaron vi
ron buen a’g'ua,y con alegſiria beuien
!qu , pues no hallaron ſeñales de ſan
gtc“:y aunqu as de Vnaihora buſca~
²do,y labandolos paños para curar a ron por diuerſas partes, y dieron vo-

lleuall'e.azn'a,porqueſe moria'Salidos

‘

ſi

los enfermos , eﬅuuºeron como vna

hora-Y ya que muy contentos ſe que

-zcs,no hallandolc , ſe boluieron alos

rian bolueralos nauios,vieton q vno

nauios. 5'0²‘

-

~~

EL' “

‘Era tan grande la ſed,y tanto el deſ y“ ſº‘ªªªº
delos . dos ſoldados que atalayauan, 1.-feo
del a ua ue uello ho br …º ¡ªmº
g
q
ªq
ª
m es que dentro
corriendo dezia a Vozes, Ala mar a la
teníamque
en
llegando
a
los
nauios.
¿º dºs diª',
mar,que
muchos
Indiosmu
de . -vnï‘ſoldado (e arrojó al bate] , y tomò muª"
‘ guerra
: vien‘en
y por otra
partectvieron

]

,º chas eanoas por el Eﬅero , q llegaron

.osIndios

y

›

,

.

'vna votlja,'y be‘uio tanto; que ſe hin

¿,¡ﬄºﬄ caſi a la par con el ſoldado.Los Indios
?hire con muy grandes ateos y ﬂechas,lan

:chò,y›den-tro-dedos dias murio. Hiª
-zieronſe a la' vela',y en dos noches , ‘y

…Lª º lª ças,y eſp’adas,a ſu manera,veﬅidos de
cueros de venadºs,quc ſien'do eﬅos

dosdias-llegaron -aÏlas' í’sle'tás que lla~

man lol Martyres, y porqueno 'yuan

los Caﬅellanos,y de la primera rucia

en m'asfondode‘qUat to bragas, tocó
~vnnaiiioen las peñas , y por cﬅo ha‘—
zia ñﬃcha agua:pcroquiſo’ Diºs,cÍ-al

da hirieron a ſeyszpero por el daño í
rccebian
eſpadas,los'lndios
de las eſcopetas,
quee’ﬅauan
balleﬅas
en’ tie
-,

cabo de ltantos - trabajos llegaron _a
ubrto deíCarenaszqu'e aoraes el Haª- _

hombres de grandes’eue’rpos, hazia'n
eſpantoſa.viﬅa.Lleg‘aron a- ﬂeehar ’a

úaªgdeſde donde Franciſeo Hernan '

\

rraïſe recogieron a las eanoacts,quemal

deide-Cordoua
eſeriui'ºªl Gºuernador
DíègoctVelazquez,²au‘iſandole
de \ -. '
tratauan
los marineros‘,
y auian
he—
rido
enlaagarganta
act Antºn
de Ala

ſunau‘egacion,y deſcubrimienro ,en

minos. Cerraron con ellos los ſolda
dados,:l agua' ha'ﬅa mas de la cinta,

el qualauian hallado gentes vcﬅidas,
?Panda-poblaciones” CdiﬁClOS de

à eﬅocadas les hizieron ‘dem el ba

cal y.canto,coſa haﬅ'aentonces n u n

tel que auian tomadº ,’ y preſos tres',

caviﬅa'e'n ningunapartc dé lo deſcu
hierrº": yque por las muchas heridas

que de las~heridas,annque pequeñas,
fe murieron en los nauios:queriendo
que auia eﬅado de guarda,que ſe auia

que traia,de que ſe hallaua muy fªtl-ª …ªmm
gadoïeyua por tierra ala viªla dc San Ciſco Her
ſpirrrus,aXdonde-teni'a haZIenda,y que

hecho 'de ſu compañero Berrlo , que_

ﬁ Dlosle daua vida,en eﬅando mejor Cuba ymuc

ſe embarcar, preguntaron'al ſoldado
Lª, 1,410. era 1a otra Centinela,y dixo que le vio
'fºªm ‘m apartar con vna hacha en la mano,pa‘

le yriaaver:pero dentro‘ de diez dias º‘º’
murio.De-lósſoldados murieron tres

ºldado3“_
lla ra cortar vn palmito
.
\ .
…º
, y que fue haZia
riº*
el Eﬅero por donde auian llegado los_

en el Hauana ,con los ‘qu’ales fueron

lndios , y oyò vozes de Caﬅellano , y

cincuenta y ſeys; Io's muertos en eﬅa
jornada , ylosdemasſe eſparcieron
POT

Hiﬅde las-Indias Occide

&.4

or la lsla , y los nªuios ſc fueron ala
ciudad dc SítiagoDiego Velazquez,
y todos ,quando vieron alos Indios,
Felipe,y Melchor,que ſc tomaron en
la punta de Cote-che , y las arquillas

de madera,con los ydolos de barro , y

palo,con ſus pinjantes,patenas,y dia- ‘
de mas de era,que auía tomado Aló
ſo Gonçalez el clerigozdelos adoratº
riogquedaron admirados,porque haſ
Laſªmadcſ ta entonces tales coſas no ſc auii viſ

\Adªſºªbrï to,y luego corriolafamÓd eﬅe deſcu
m pºr tº_ brimienro por todaslas lslas,engran
dªs las islas decicndole,y teniendole por muy ri

mientº CO*

.
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Cap. 'XL-K

elRej/IÍZLÓ

‘ z merced alAlmirazáie.cle *F12
dende-Igom'ezirm. ¿le-Cuba ,
otraspartés'de las [null-15:7 qª

Herizz'z'da de Ma
Ruy Falerawinierma Caſ;
tillct.
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O LVIEND O rAll-.i
[j, céciado Bartolome de

.

co.Prcguntauan a los Indios , que ſi a

L {N las Caſas, como el Rey
_
era tan nueuo ,noſolo
\. ' - ſi en
venida,pero
bienſuen
la edad ,y tam
con

uia oro en (u tierra, y ſe lo moﬅrauan
en poluozDezlan que ſi,con que ſe a-u la nacion Caﬅellana,y auía pueﬅo to .do el gouíerno delitos Reynos en las Lª, mín":
mentaua mas el deſſeo dc llenar ade
lante el negocioèpero ellos no dixe ‘manºs de losminiﬅros Flamencos, trº* rlªmE
ron vcrdad,porque en todo el Reyno ªylosellos
negocios
no conocían
con mucho
las perſonas,
tiento, yohli
los lªscoſa de
de Yucatan no ay minas de ningun

tardauan en deſpacha r,por temºr de Yªga:
gcneroDlze Bernal Diaz del Caﬅl
llo natural de Medina del Campo , ¿1' . -noerrar , no conﬁandoſe de nadie,
ſe hallò en eﬅa jornada ,y en las otras temiendo de ſcr engañados ‘, por lo
queſe hizieron deſpues ›, que pregun
qual eﬅaua todo ſuſpenſo : ymucho
tando a eﬅos Indiºs,ſi auía enzſu tierz

mas los negocios de las Indias, cºmo

ra aquellas rayzes que ſe llamà’ Yuca,
de que ſe haze el pan Cazabi.Reſpon

partes menos conocidas , y que por
entonces no ſe hazia tanto caſo de

dian,llatli,por la tierra en queſe plan

llas , por no venir tantas riquezas

lª?)
tan,y que de Yuca juntado con llatli,
el nñbre à’c ſe dixo Yucatla,y de alli Yucatan. Pe—

como deſpues han acudido. Pero 'en

Yªªª‘ªªº ro ºtros dizen,que habládo eﬅos'pri
meros deſcubridore’s con lºs Indios
dela coﬅa,quandoles Preguntauan,

quantoa la informacion de aquellas
partes,aprouechò mucho la que dio

el Licenciado Caſas al gr¡ Canciller,

la man o,penſando que les pregunta

_con quien mucho ſe auía introduzi
do.Los Caﬅellanos lndianºs,que eo
noeian al padre Bartolome de las Ca

uan por algun pueblo, y los Caﬅella

ſas,tambien procurauan , viêdolc aﬁ

nos entendieron Lucatan,y deﬅo di

do con el gran Canciller , que eono

reſpondian,Toloquitanzſeñalando c6

xeron aquella prouineia Yucatan ,la

eieﬂ'e ſus intentos y ſu vehemencia, Y

qual m'ica tuuo nombre general, or

lo' miſmo c5 el Obiſpo de Burgos,y c5
cl Comendador Lope de Cóchillºs.
Pero como el gran Canciller tenia “Stª ,Cªº

que haﬅala llegada de los Caﬅella
nos eﬅuuo ',diuidida en diuerſos I:—
ſeñores,y Caziques,que go: Ii

podicion
ſuſpêdldade
a todºs
los negocios,no
los miniﬅros
ſe deſpala’ ex- tºdº‘,
nº ºciº*

uernauan ſus pueblos,

chauanadaq los negociítes ſiempre ªª ‘nªªª'

como adelante
ſe dira.
. i_ … ª-_S’Ï- 072m».

u; Li) :

.
r

*rw-*041%.
a...“
u .-C

hablauan al Rey,y le ſuplicauan que

4.. s_.

19s mandaſſe deſpachar ,porque con

ª: _‘::ſi

eﬅar

I 5 i7

i Decada' IL, Libro
Mmm-:º detenidos reeebian nota

ble.daño,y con todo eﬀo ſiempte los
' ' remiriaal gran Canciller',con quié ſo

o“; 73‘23

auiſaua queſe initdeſeubie’rrogue y. --I -- .

'x

dezia!: Yucatan.,porque iequeria diſ _
'Í
poneren gaﬅaralgo de ſu hazienda, .- --:-.j

bre
el deſpacbo
dell-.os
negociosdelas
Indias
que paſiſiauan
pºr
lu mano, tu

para yrj, o embiar a p'oblarl‘a de gen

uò el Comemdador Lope de Conchiu
llos algunas palabras ,-porque‘ſut'rian
mal los miniﬅrosEipañoles eﬅa nue ‘
ua manerade gouierno del gran Carr

feudoaeconoc'iendo ſiempre a ſu Al

te.Eiamcnc-a : y que ie ,la dieſſen en
teza \,- cºmo ſiivaſi'allo: y que para
mejor’poderla poblany prouec r de lo

queconuini-;ﬂeJe diedc la gouema~ M

d, l

eiller,oﬁeionunea¿viﬅo en eﬅ’os Rey

cion de la isla de Cubazloqualei Rey agªin?:

nos z. por loqúal determina Lope de

libremente conce-dio , porque no la ªﬁªªlªª ¡º
cipal
bia Moſiur
eóſultor
de de
Gebres,que
las mercedes,loque
era el prin' Flandes

El Cºmen- Conchillos de dexar laCorte,y retirar

(e aſu caſa,que
tenia en Toledozyſu
llªÃctdmn 'cedioen
ſu lugªrla Franciſco
delos Co‘
erao las ln dias,y lº que al Rey impor
cºª‘-

bos- que auia venido de Flandes con

tauan,may0rmenrc tierranueuamen

cl R ey,potque ſe le aﬁciono Moſiun d

te deſCUbicrta,y que mucholepeſara

Gebres,por ſcr hombre muy pruden
tº,y amable:y tambienayudo la mu¡
cha noticia de las eoſas ‘del'Reyno, en
. ., las quales ſe auiaeriadaEn eﬅe tiernº'

‘ ' po,poco antes que el Comêdador C6
. chillos dexaſſe los n'egoeios‘deª'las In-i
dias,como: el y el Obiſpo [uan Rodri
guez de Fonſe’ca,mandat6 deſpachar

vna eedula',paraq Diego Velazquez;
ﬁn. dependencia demro: , .ſu‘etſe Go:

:y- principalmente lainjuﬅicia que ªno
mriamenrere'eebia elAlmirantedc ª

LS

_

laslndias,deeu ydsagrauios , y de- los ' ‘ ' '

uernadorde lazislade Gub2,ſiendo de

ſeruicios de ſuzpadreneyuaya enuri
do .el agranCaneiliere ‘ Suſpendioſe ka Suſpendeſc

llo auiſado el Mm'irante_ don Diego
Golon,que ala ſazon'ſe hallaua- en la

pliendo
determinalſe-el
con checa
pleyto
que .haﬅa
qe] Almiran
que . fe ,º
ªº'¿º

Corte,que:iandoſievaigran Canciller,
ſe mido ſuſpéderamnq deſpues ſedcſ
paehò otra,para que aunque el Almi,

te de las Indias trahiª c on el Fiſeakſo
'hre.el derecho de ſus priuilcgios ,' no

rante quiſieﬂ'e, no le pudieﬀe quitar
elcargo.
_ e; .Ñ. ,
…g, ,1¡
No bmw llegado Fríeiſco Hernan
f‘ldªè dez de Cardona al' Habana,oa puer
.:,Ãdſiki to de Caeenas,quido v’oiò ala' Gorrº

'º ¿º Yªªª- el auilodeltdeſcubrimiéto de Yucatiz
ª" '

de auerlo hecho, ii los Caﬅellanos- de

preﬅo no acudieran a ſigniﬁcarle el
daño-que enaquello ſu Corona rece
bia,aliède del perjuyzio que ſehaZIaa
los Caﬅellanos , y otros muchosinº_
conuenientes que \cie repreſentaron

el qual enſalçaui—porrgrádiſsimo', aun

que no tiró como parecio deſpues.Y—
el. Almirfuede ›Flídc's,por mduzimiñè

merced del Almirante de Flandeseü 'ª "¿Tªfí

podia el'ReY hazer *merced ſemèjan¡
re , .quanto mas que auiaſido infor

mado quelaisla de Cuba,euya gone:
nacion derechamenre pertenecía &al
Almirante delaslndiaspra por el poſ

ſeyda pacíﬁcamente-,y que por- tanto
noſe‘la pºdia conceder ﬁn ſu gti per-'
juyzio:y deﬅamnnera ſe quedo ::l-‘Ai—
mirantedezFlandcs
nueua' Eſpaña- , .auicndo
ſin Yucatan‘
hechoïve
,.

todelos Caﬅeilªuosﬁ con animon
nit aSanlu'carſi quatro, o Cinco 'nauios

anar el favor dexlespiniﬅrosiy prii
uados Flanpêoosdesdnuá auiſor par-aq

de ,labradoresFlamêcogpara embiar
-a las lndias,lósquales ſe boluieron-Ïa

pidieﬂ'en-meroedes al Rey: Suplicò - a
ſu Mageﬅadç-quq le_ hizieﬂ'e merced

-ſiarierra.

de aquella-tkmapáshggrabde que ’«ſc

t- -.. @fino-Bo: eﬂeﬂempo de Portugal

.

i

'

F. E

a Caſ

56 "ª

. Hiﬅoría delas Indias Occid.

1 517

Hernando ¡Caﬅilla Hernando ’dc Magallanes,

ſe lo pudieﬀen ſaltear.Huuo ſobre eſ

ªunc-l vn Cºl-ºmﬅa Pºrtugues dize¡

to muchos diſcurſos,y demandas. Y

que fue año de miley qumientos y

pregun tandole los mayores minjſ.- Magia-t'

diez yocho . Era hombre noble ,
que auía ſeruido enla lndia Oriental

tros(de quien-no tenia para quereca- bre l_ª pro—
tarſc)que camino penſaualleuar . dedd:

al R ey don Manuel , ſiendo Capitan
General Alonio de Alburquerquc,có
quien ſe hallo en la preſſa de Malaca,
. dando de ſi muy buenas mueﬅras , y
no pudiendo conſeguir‘el premio de

liª que auía de yr a tomar el cabo de de Magali¡
ſanta Maria,que es el rio de la Plata,y' ª“
de alli ſeguir por la Coﬅa arriba, haſïa

Caﬅllla.

topar con el eﬅrecho. Dixeronlc,que

ﬁno le hallaﬀe quepor donde penſaua

ſus leruicios,que prerendia,andaua c6

paﬀara la otra mar: reſpondia que ſe

ſentimiento del Rey,al qual dioa en
tender el deſguﬅo que tenia:y no pu
diendo lleuar en paciencia que no ſe
le hiz¡eſſe la merced que pedia,deter

yria por el camino de los Portugue

mino de deſnaruralizarſe del Reyno,

y tomandolo por ſe de eſcriuano,ſe vi
no a Caﬅilla,eﬅando la Corte en Va

lladolid , y con elzvn Bachiller que
ſe dezia Ruy Falero,que moﬅraua ſer
gran Aﬅrologo , y Coſmografo,del

ſes, pues que para moﬅrar que los Ma
lucos cahian en la demarcació de Caſ

:illa , bienſe podia yr por ſu camino,
(in perjudicarleszpero yua muy cier
to de hallar el eﬅrecho , porque auia
viﬅo vna carta de marcar q hizo Mar
tin de BohemiaPortugues,natural de

laisla del Fayal,Coſmograſo de gran Hechº ¡m
opinion , adonde ſe tomaua mucha roſode Mª

dnd…“ qual aﬁrmauan los Portugueſes , que

luz del eﬅreehe,demas que Hernan- gªnªn“

Iº chlgl tenia vn Demonio familiar,y que de

do de Magallanes era hombreeſperi

::ªi-ªlzª Aﬅrologia no ſabia nada . Eﬅos ofre-

mentado en la mar , y de mucho juy

cieron moﬅrar que las islas de los Ma.

zio , C ontauan del,que ſaliendo dos

luces,y las demas,de donde los Portu
gueſes lleuau an la eſpeceria , cahian
dentro de la demarcacion dela Coro
y na de Caﬅilla, y que deſcubririan ca

nauios de la lndia,para venir a Por tu

mino para yr a ellas , (in tocar en el
que lleuauan Portugueſes a la India

Oriental:y que eﬅe leria por cierto eſ
trecho de mar,no conocido haﬅa en

tonces de ninguna perſona.Con eﬅa
nouedad acudieron a lui Rodriguez
de Fomeca Obiſpo de Burgos,que te

nia aſu cargo las coſas de las IndiaS.Y
pareciendole que era eﬅe oſrecimien
to de tener en poco,los lleuò al Gran
Canc.ller,el qual inſormò al Rey', y a
Moſiur de Gebres , de la pretcnſion

delos Portugueſes . Trahia Hernan
do de Magailanes vn Globo bien pin
tado, adondeſe moﬅraua bien roda
;la tierra,y en el ſeñalò elcamlno que

penſauallevT-ar , y de induﬅria de
‘xò el eﬅrechº en blanco ,_ pºrque no
i...? ..'
l

.

gal,en que venia embarcado,dier6 en
vnos baxos,y que ſe perdierony que
ſe ſaluò todala gente, y mucha parte
de los baﬅimentos en los bateles , en
vnalsleta que eﬅaua cer ca,deſde don
de acordaron que embiaﬀenp fueſsê
a cierto puerto de la lndia , que diﬅa
ua algunas leguas, y porque no podií
yr todos de vna vez ,huuo gran con
tienda ſobre los que auian de yr en el
primer víage.LosCapitanes,hidalgos
y perſonas principales,querian yr pri

mero. Los marineros y la otra gente,
dezian que no ſmo ellos .Y viﬅa por
Hernando de Magallanes eﬅa peli
groſa porﬁn, dixo : Vayan los Capi
nes y hidalgos,que yo me quedare c6

los marlneros,con tanto que nos ju
reys y deys la palabra de que luego en
llegado embiareys por noſotreS.Con

tentaróſe los marineros,y demas géte
me nu

Decadall.

l5l7

menuda de quedar con Hernando dc

Magallanesí Porque eﬅaua en vn bª
.tel quádo ſc querian partir, deſpidicn
Mª-za'lancs doſc de los amigosJe dixo vn Marine—
r‘; ſ“ i’o.A ſeñor Magallan’es,no nos promº
riﬅcs de quedar con noſorroz 2 dixo 51
era verdad,y al momento falto en tie

i

67‘)

Adriano,a quien de todo ſe dana par' a.
:gel gran Canciller,y los Flamêcoszy -‘
porque ſe entendieﬂ‘e mejor el nume
r9 de cſçlauos que eri meneﬅcr para
las quatroislas la Eſpañola, Fernandi Determina

133,_San Iuan,y lamayca,ſe pidio pare gªfªſ‘jfgè

rra.y dixo,veyſme aqui,y ſe quedb c6

cera los Oﬁciales de la caſa de Se'uma, …Ñ 15?,, , r
y,auiendo reíPódzdo que quatro mil: i fªrªíéláiïª:

ellos moﬅrádo ſer hombre de esfuer

119 falto quien por ganar gracias dio ºª ª 1 *

ço y de verdad , y aſsi lo moﬅraua en

iiis penſamienros,quc era hombre pa
ra emprender coſas ggandes, Yªque ce
niarecaro y prudeneia , aunque no le
aj'mdaua mucho la perfona,porque e-_
ra de cuerpo pequeño.
-‘
\

.

.

-

'ï

“

\CáP.XX. 2156’ﬂ’ kazªa
z ' minzm'onﬂe eméz’ar‘ªziegfaS‘

L
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_èl auiſo_ .al Gouernador de _la Bt'eſa,v
cauallero Flamenco, del Conſejó del
Rey , yi'u Mayordorno mayor . El
qual pidiendo la licencia ſc ladio el
Rey ., ,yla vendiòa Giuoueſes , en'
veynjte y-cineo ¡Iii! dueadqs, con co_n.
‘ diciopﬄqe Por ochoañçs- n‘o dIcﬂe ~
elRey qua licenciazmereed_ gue fue
::guy ¿añºſa para _la poblacion-de a
que‘lÍa;is_lçrs,y parª [QT-_ladies para cuj

a las. 17251122: , Frame’ſi’ \Pirá

yg aliuio ſe-_aujazoçdenadºuz ¡ porque

Tiermﬁrmm Lope de¡ Saf—

!lºªn-²19,13 mºrcºªfuctªzliſªªçºmo _ſc

j_ j ﬂamante elgrz’tnC'mç'Íllchct';

-JI.

ª'

ªuiªylªxiºado, tºdºs loaçªﬅclſanps
«Heuaçan Eſclauos:pççp¿qçigio,Gipque

"

ª: ‘ y trarapﬁª 1sz coﬁsdç [4: ln":
‘²*’
dtèzsenconſijp,4[74rféçomd
¿pfff-..tir

r,

'1—

'

.- ’- ”›‘..

,

_

Flªiºªzdïxºªlkº‘liﬂªºPªgªſç de. ſu :0:57:33:

p.—
D

…..Ñr

çamaraaquellos veme ylcineç mil Yªºi??? Pªſ'

z L Liceo'ciàdoBartoÍc'i

dªªªdºêal Gºººlnªdºlï-.dc laBrcſª, y ¿12:53?.

'

Ñ',

.Lºs. vendíªn .lalíºººêiª de @adª-NM
qumueboç dinerq5,pocó¿s la compra
yamyzaſgíeçﬀo-aquçl bien. No falrò El P

‘- "'

,

.

LA¡ Í" me delas Gafas, Ticª;

feriade¿.gran prouecbo para, ſu Real

- " Ï"ªªª¿ª,“T dºcïſus
‘lªúªﬁ encqncçro'çzha;
rodaáſipar'çes

haziedda,y ſus va (1211195-J y; \como eu

— ſi .A \diﬁc'u'lc'adq quelas _oct_

_tºxíççs tenia pqcpl'czliperzo 3, -y, noſe lº

' … z Piªiºhcſis _q ceniàctPòç

Pediad’a'r roda' a menciºnas) \e -hizo
_JA
_A19-; .le-»huuierag
.impqrçado , mu
Fhºz 5L)
.x' ' '. ::En

¡¡Pªchª Fªmﬂlªſldªd qu'c auia eóſcgizi
› \

'ÏÏÏZ'

’

¿qu grazí Credito con el gran Carici n ;gl Rey diº—Valladolid ,en cſ
if'ermq podian auer eféto’, ſe bp'lﬁiºj - tç ¿ing mp‘año , ,para yraviſitar los
¿tros eſpedientes,precuraridó,que a Breﬄqsgdefia Corºnadº Arªgon , Y
"con“
'dias
les Caﬅellançs
ſc
ellos
dieíſe
en l'aáct_
ſáça_que
¿rangeriasq,
deviuian
negroèçpàri:
eneri:lªs: gif¡ en ªrmªn, de Duero, ſe boluio a pla
¿tiearſohre lºs eſpeﬄentesÑ , que de’
ctnas fueſi'en, 10's Indios 'mas aliuia ‘ 95,7'

‘ *que ſe proeg'raſezïe leuaprarbiiſiectri pia

,rpiçuo ofreeiaelLíçcnciadoCaſas¡pa - ¡a‘eildcſçanſo delçsj ¿odios ,' Y aun- ‘ ’ ‘ '
que _hugo (obre ello _muehns- juntas,

'mero de labradorcsápaﬀaﬀeri a ella,

:66 ciertasliberrades,y condiciºnes ª
puſo.Y eﬅos'eſpcdiences oyeron . de

_bªena gana ,' el-Cardcnai de Torcpº

no ,fe pudiendo determinar nada,
ſc diferio haﬅa Zaragoça -,- adonde

auiendoſe zſabido las entradas El auian

hecho lºs Capitanes
de‘ aPcdrarias,
ſi
EE
por

'
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.por relacion de fray Franciſco de ſan
Roman dc la orden deſan Franciſco,

XX]. Cdjftllá
@flﬁfjmctﬁdá
dCAP.
501mm
a 1'05padres

que cncarccía mucho los grandes da
ordenªra-i ños y cﬅragos que ſc auian hecho, ſc

Rªgªzzª acabo de tomar rcſolucion que (c’em
facu lugar bíaſc ſuccíſor a Pcdrar¡as,concurricn

Pºª'ª‘lª" do en cllodè muy buena voluntad cl’
Obiſpo dc Burgos que fue quien cm
bio a Pcd'rarias a cﬅc gouicrno . Porí
ªunque viuiêdo cl Cardenal fray Fri

Geranimosªy que Pm’mrias
embia aprender a] Adelan
tada Baſco uña@ de …Ba/j

. 50a.

'

ciſco Ximenez,ſc auia .tratado dello,

y ſc auiſo a Lo pe dc Soſ: que ſc auia
proueydo cﬅc cargo en cl, c6 la mucr
tc dchardcnal,y llegada del Rcy,y la
Pricſi'a que huuo cn deſpachar otros
Mªcrº º‘ negocios no ſc pudo cxccutar cﬅc,ni '

=

y. Rey cn Zaragoça cl
padre Gerohimo fray
ſ _- Bcrnar‘dinodc Mªnça
- ' ,_ ncdº,quc venia delas

'tampococn Zaragoça ſc hizo nada,

- l
-~ Indias,y aüquc cchy
lc o‘yòbicnzy lc mando remitir al C6

cnſu lugªr porque murio el gran Canciller, y aii

.ſçio,como era muerto el Cardenal dc

que cl Rey nombro otro Flamenco (Í

Toledo‘lfray Francjſco
Xim cncz,
que
àúiactcrhbiado
cﬅos religioſos
a gbucr

era Dean de Bilanzon , q dcſpucs fue'

ct

Arçobiípo de Mccina,cntrctito qu'è

nar laslndias,alo menos a reformar

venia Otro que auia embíado a llamar
a Italia,y como queria que intcruinícſ

Pò‘dc Burgosq' cl-cm èl’qſiu'c' a lª ſazon Xªffcªlïªj

fe cn codo,y era hombre pcſado y Hº

p'rèſi'dia . No vicndbſc Fray Bcrnar- los pªdres

matico,nunca ſc dcſpachaua nada,aü~
que ya entrauanjcn cl Conſcjo dc las
Indias el Obiſpo dc Burgos,Hcrnan

din_o*dc.Mançap:jdo ¡ii—cn oydodcl, ªmººº“
acordò dc de'xar Los 'negocios,y yrſc a

do de
Vegadc
ſcñor
dc Grajal Coméda'
dor
mayor
Caﬅilla,don
Garciadc
Padilla, el Licenciado Zapata, y Pc:

dro Martin dc Anglcria Milaacs,y c5
ellos Francíſco dc los Cobos que cada
diayua creciendo en fáuor y autori
dad,quc era Cl que daualumbrc culos
negocios a Moſiucdc Gcbrcs , y dc

abuſos., contraclparcccr del Obiſ-

ſu religionzy poco deſpucáhizo'c'l O—
bjſpo,quc ſc mádaﬂ'ç'alos pªdres que

&ludd'aua'n enla Eſpañola , que fc vt'
hlçÏCDÑSigúicrqnlà Correa Zarègo
ç’á,ªHernando de_ Magallanes , y Ruy Mªgallz;
Fªlerò; Y porque llegoalli vn Embaxa ;EL ªtª!
fl‘o‘r'dçl’Rcy dc Porruggl,à ;ratar dçl men de \a
,Càñrhicnto de‘Mg'dªrn-¿I Leonor hcr- mºmº"

hlánà'del Rey,c'on Cl RçY don Mªi

quien mas ſc ﬁaua,ycomo entre Fran 'YuªckçiçzPorrugal‘›,~ díx‘oſçgch a'ndà;
cíſco dClOS¿C0bOS,C]ObÍſP0 dc Bur- ' mºn P'Ó'r matar¡ Magallanc's,y a Ru'Y:
gos,y'Ant0nio de Fonſcca ſu herma
Falcroſ , y—aﬄandauan entrambosa
L” purº_ po,ſcñor dc’ Coca y Alacjos auia muy _Étner de thadÓs: quando lcs to‘
m, que en eﬅrccha amiﬅad,ſucmcdio para- que
"ª'lªj‘ ªnªl cl Obiſpo dc Burgos conﬁguicﬀc quſi'c haha' la nochcªjc‘rí ’caſa :del ObiC—

?ªX-'Lªlº dº huuicﬀc cqnſcjo de por ﬁ delas coſás

'Po &Burgos ,- c’mbiaúa ſus, criador

qüç‘los acompañaﬂ'cn‘ . \para que
dc las lndias,con las pcrſonas referi
das,como anccsïporquc por la notí
cia_quc ſe auia dado al Rey dc "Y

¿dado Rodrigo dci-Figueroa fucſſca tó

ſupaſsion,lc auíaſuſ:

'zñaé rcſidêcia a la Eſpañ'ola@ todos Íos

- ;.;_u~>1
¿TJ

penadº"-

;amm

‘

‘lo's padres Geronimò's t'ncjor ſc pu;
ªdicﬂèrï venir-,fe Próu'cyò, que cl LícE—

‘Yﬁciajch Rcalcsy 'del Alniiran tc ,y 'a

S

Diego

Decada Il.

rsx7

Diego Velazquez en Cuba, al Dotar

Libro II.

C,

gos le hazia eontradleícn en todo,y
que no le dauaelaſsiﬅenclalque auia

dc la Gama en la lsla de San luan,y (i

ſe dicﬂ'e pricſla a Lope de Soſa,para q
fuelle a Tierraﬁrme a tomaría a Pe

meneﬅer.

Y porque es ra20n no dexar mas 7 ,

daariasy aſus oﬁc¡ales:y proſiguiêdo

atras las coſas del Darien,es de ſaber,

el Padre Calas en ſu inﬅancia de c] ſe
poblaſſen las Indias, como elCarde

que llegado Garabito a eﬅa ciudad,
y dadala earra de Baſcº Nuñez aPe
drarias, y referido lo que queda dl

nal Adriano eﬅªua bien en ello, dle

ronſele muy cüplldos deſpachos,para

cho,luego penſo en el modo que ten
dria para prender a Baſco Nuñez: ¡nº
.
gmelñ
preguntó, que hazxa,
y adonde que- ¿ªpºdªdº

' todos los Perlados,luﬅiclas,y Corregl

dores delReyno:mandandoles,que le
dzeſien todo credito y ſauor,y le ayu—
’ daſl'en,para que pudicﬀe lcuanrar mu

dana: Dixole Garabíro y los que con Wªriº-ſ‘

chos labradores, para yr a poblar las

elyuan, queen la lsla de las perlas, ‘º ººº"
dando prieſſa a los bergªtínes, y que

lndias,y gozar de muchas mercedes

Igual-dana ciertas eoſas que le em

biaua apedir para acabados, y ram
blen lo‘que mandaua que hizieﬀe.
Con eﬅo parecio que (e aula ſoÏe

queſ: les concedian por ello.Y man ¡¡mªcª dole a los Oﬁciales de la Caſa de Seui
a… ª le-- la. que reeogicſſen a los labradores ¿i
:Eibªr: ſe’ leuantaﬀen,y los entremuieﬀen, Y

gadoen alguna manera: pero preﬅo

hs Ind… dieſſen decomer,haﬅa que el paſſage
Padre
‘" eﬅuuieſſe
ſas eſeogíoapercebidozy
a vctn’Berrlo, el
para
queCa
en

boluio a eonﬁrmarſe en ſus ſoſpeehas
y rezelos, y no pudiendoſe contener

eﬅa le ua le ayudaſl'e,c6 titulo de Cap¡

en palabras, dixo algunas contra Baſ
eoNuñez,yle eſcriuio, maudandole
que vinieſle a Acla, ſocolor que te

‘ tan del Rey, aunque no ſiruio a guﬅo
* ª del Padre, al qual para mas honrarle

ElReyda e¡ diº tambren titulo de ſu Capellí:y pa
‘Cªlº ¡¡Lªn ra que con mayor autoridad entêdieſ
Paul: Cªla"; ſe en negocio de q'ue el prometía tan

nia que comunicar con el eoſas ne
ceſſarías para ſu viage: porque dexa
da la carta que Garabito eſcriuio con
traBa’ſco Nuñez, y e-l mal oﬁcio que

ſe preſumiò que hi20, quando ſe vio

to fruco: en ﬁn ſe partio para Caﬅllla
con ſus deſpaehoszy anduuo eſcriuiê
do a muchos labradores que ſe aﬀen
tauan para yr a las lndías.Y porque ſu

con Pedrarlas. El Teſorero Alonſo de ª’ *"²: "ª", 'lª

la Puente enemigo dc Baſco Nuñez, ſi

ayudante Berrio le dexò,y ſe fueaha

porque le pidio en la Reſidcncia cíer
to oro que le auia preﬅado, Reﬁrioa

‘ zer la leua al Andaluzia , diziendo

Pedrarias todo lo que‘el ſoldado auia

que los Se ñores de Caﬅilla,y en partí

entendido que Baſco Nuñez hablaua
,con Valderrabano, ylos ºtros, con

‘ª cular el Condeﬅable,leimpidian que
UPI-!rc Cſ' no leuantaſſe gente,ſe boluio a Zara

''

ÍÏÍPÉZÏ goza,y-l3errio ſacò de Antequera do

que Conﬁrmò ſus ſoſpeehaszy cs coſa
de notar, que no huuo hombre que

drﬅable le cientos'hombres,ylos lleuò a Seuilla,
a 19s quales dieron' recaudo los Oﬁcia

eion de Pedrarias, el Peligró en que ..JUL-,m

auiſaſſeaBaſeo Nuñez de lalndigna- ,ú “1k

ſe auia de ver, y la poca conﬁançactªJf-"M
que del podia tener ſi yua a ſu llama

“fªctºres-r ‘ les de la' Caſa,y embarcacion,y los in;
u uiar-ó ala Iſla Eſpañola.Y por entóces
,Ñ no tu'uo’ mas efetola poblacion del Pa'

Caſas,de
tantos’
u dre
bieneá
para ellaRqual
ey y prºmetía
para los Indios”.
'ª ﬁêpre ſe quexaua c'i el Obiſpo de Bur;
a:

[JI-'1:3 ſ‘.

z

‘

miento. Lo qual ſe jngò que proce fªrm-w"
dia de lo mucho que todos temian a Sª"

Pedra'rias. Y pareciendºle que ſe eſ-'
enſaria de yr a ſu mandado, deſpaehò

--'º«

*²-

EE z- *ª* tras
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tras la garra, a Frauciſco Pizarro con

da,y cﬅuuieſſc allí en ſu lugarzmandò

mandamiento,y la gentearmada que

al Lieèciado Eſpinoſa ſu Alcalde mas

Pedrªms pudiell'c lleuar,para que le prendieﬀç
"Fªbiª Y F‘ª a do quiera que le halLíl‘aDÍXOſel'que
crſco PIzar,
.
mªpª…: vn ltalsalno liamado Mmcrcodro,Aſ~

yor@ proccdlcſie cótra Baſco Nuñez

{Bªlªº Nª trologo que andaua con Baſco Nu
JÏZ‘¡ ¡¡,Ñ- ñez,que para‘ver müdqauia palladoa
"ªnde ªmª¡ aquellas partes,le dixo eﬅando en el

"º "dªmª". Daricn, que el año que vieﬀe crerta
emanan-aq, -

.

por
tela
de juyzio,
y rigor
dejuﬅicia,
como
hallaﬂſie
por ella,y
auíédole
ydo
a viſitar ala caſa del dicho Caﬅañcda:
le d¡xo,con[olandolc:H¡jo no têgays
pena de veros preſo,por<ïl1aconucni
do lo eﬅeys,para (j el Teſorero Alon-

_
º’
”
"

Prodégiç_ 14- eﬅrclla que ſeñalò en cierto lugar,cor

ſo de la Puente tenga ſatisſacion dec’] ²'

‘XXL‘ reria gran peligro ſu perſona,y que ſi

uan: donoſo eﬅaua el hombreſ¡ cre

ſe procede con tra VOS,(Í con eﬅa oca( ”
ﬁon la tendreys para moﬅrardvueﬅra ”
ﬁdelxdad,yſiêprc ſe procedía ein la can ”
ſa,haﬅa q ſe ſubﬅácxò,y Pedrarias \e ”
inſormò de] Alcalde mayor, del elïa- ”
do del proceſſo,y dela culpa que_ por ”
el reſultaua cótra Baſco Nuñez: y en- ²*
tendidocïauia incurrido en pena de ²’
m(uerte,le boluio a ver y le díxo.l~laſ~ ”

oèmgſiﬅáqh dc aquel eſcapaua,ſer1'a el mayoí'Scª

ñor y mas rico y nombrado Capitan
que huuicﬀe en todas las tierras de

las [ndſ-\SX pocos días antes que fueſ
ſc llamado viola eﬅrella,en aquellu

gar-:y mofò de loq le auia dicho Miz
cercodrozy drxo a lqs que con eleﬅaj
yeﬀe en Adeuinos, eſpeeialmenteen

ta aqur os he tratado, y me he auido ” _

Micercodro,y reﬁriolo que le auiadi
cho,y le qurò la eﬅrellazaduirtlen

eó vos comoeó h¡10,porq creia (Í en ²’
VOS auia la ﬁdelidad c] al Rey ya mi ª’

dªole quer1 miraﬀe que ſe hallaua con

en ſu Dóbre deuiades, y pues os que- ”

quatro nauíos,g trﬁçlqpçps hombres,
y en la alarde; ¿my muy cerca dºna

nades reuelar cótrala Corona de Caſ "
tilla,y no corteſpondcys a vpeﬅras o- ª

uegarla.

z,, .

,j ¿.Ñ

bligacíon‘esgazon es q me de,xe de a- *P

Recebidactpot Baſco Nuñez_ la car:

uer c6 vos comocon hnjo,y os comié- ª

ta de Pedrarias,que lehall'ò en la ¿lªla

eè a tratar como enemigo: y por tito ²,"

ªgªfªïﬀl'; de las_ Tortugas,partio}ucgo eneum,
mamiéto de plimlento delo que por ell-ale le or'de

de aqui adelite no eſpercys de mio- ª’
bras ſmolas (jos dígoReſpondioBa( "

Pºª'ª‘h’* naua,dexando los nauios acargo de
Francíſccto Compafrogzy ya qugllega

co Nuñezá era todo ſalſedad, y CÍÑſe ª’

lo auianleuantadºçornjnunca tal pê ”
ua cerca de Acla,los menſageros le"di'

ſamiêtolc vino,y q podiaſcrle baſtátç,² ’

xcró que Piedrarias eﬅaua muylndiºç teﬅimonlo de ſu innocenciaﬄucrv-iſ; *
gnadocontra elzpeto preſumia tan~ tº con quita brcucdad y llaneza cüz, ’²
tp de ſu ¡o nºpﬁcjaªqu‘elc parecia- qne_. ' plio ſu cuidado” ſe fue a poner en-ſu—s ª

con ſóla ella le aplacatia, y rnltlgaúa
ſuocos
ſcntlmientoqlauiendo
de
paﬂctosªﬁwdg dcſpues
a Franciſco
R' ª **ºf v-làzg‘rrogpez yna con el acompañamii

¿Lª .. J "Lºto referido, Leªdixo, que es eﬅo Fran—

manos,en tiépo q ſi algo le aeuſara _ſu ª’~ .t
c6cieneia,le :ra tá facil coſ-a eſcaparſe ²°_
dellas,pues tenia a ſu ordE y dcuocló
.,

trecíentos hóbres,y quatro nauios,eó ª*
los quales ſe fuera por ac'llla mar ade- jª' ,

.~:---›.~,eiſeolPl ¿qq, ſol‘iades vos fallſ 'a rece

láte,ſiêdo dellosamado y :ﬁlmada-y. ,,

. eﬅa forma?Y llegado proue

tj no le faltara tierra en q aﬁentar5po n

;u yò Pech-arias al punto que le llcuaſſcn

bre o ricozpcro c’lcomo auía ydo con,

Preſo ala eaſa de Caﬅañeda, y cªlBar
tolome Hurtado,ſueﬀe'a las. Íﬂas, pa;

ﬁn1plicídad,y de tales propoſitos liz ’ª
bre, no temio de venir a Aclaz por ſu¡ ”

ta queen ſu‘nombre tomaíſe el arma

madado, Paravcrſº de aqlla mane‘ra 3)
Pteſo, Ñ,

Libro II.

Decada ll.

[$17

preſo,y po'r ceuſa rá infame como era

Ï

7!

tira y falſedad q ſe me lèuanta, y para’”
el paﬀo en q voy q nunca~ por el péſa

, ,›, aucr faltado ala lealtad qué denia a fu

n Rey,y a el qle reprcſentaua: pero ſin

mzêto m'e paſsò talcoſª,antes fue ſiéï º’
pre mi'animo d ſeruir al Rey,y mi deſ”
ſeo de auêtajarme en eﬅo como vaﬀa n
'llo ﬁel-y leal,y aumêtarle ſu‘s ſeñorios, ,,

embargo le mandò agrauar las ’priſio

º’ neszy pidiédo Cuéta al Licenciado Eſ
2’ pinoſa de los meritOS'dclproceﬂ'o y la
' ::culpa Eldelreſulraua-.dixo, q merecia

c6 todo mi poder-y fuerças. Eﬅas pro ¡,- .'T ª..

,, pena de muerte: pero ſin embargo

-t'êeia,y
rºﬅacionesJe
eſeuſar aſsi
nidilatar
le fue
aprouecharó
la execució
cortada
la cabeça
poco
de lapara
(en
ſo ªmªrte’
’31,‘3':
-‘”* '² ¿é

7

n le parecia ("1 en cóſidetació de los mu
, chos leruieios q en aqllan'erra auia he
‘bre vntctepoﬅero,auiêdo antes cóſeſſa BªrcazNIiÑ-Ñ

ª cho al Rey',ſe le‘podria‘eódonar- y te.

” mitir algo del rigor‘de'lap'eha,alome
vªnos qſe le ororgaſſe el apelacionza lo

n qualcó ſeueridad reſpódioPedrarias:
Ñ no es juﬅo El ſi merece pena 'de muer
»²tº ſe dexe de execurar. º‘up ::-1.0 fÏ"

C¿FXX.II. wBaſcoNuñ’ez,

!do vz_ ‘comulgado,y
ordenado
ſu alma, "‘5²
Lª* «ªª
—
_—
~ .
copaneros.

b

ſegu lo q el tiepo y negociole dana lu
‘garzLuego tras el l‘a Cortaró'a Valder
rabano,y el ſegüdoª fue Botello, y tras
el Herná Muñoz,y el poﬅrero fueAr

,j [gorda-¡ies ÍÏ

gúellogodos cinco por Vna ea'uſa,viê
d'oÍe vnos a otroszy porq parecia q pa

t, dieron arpadres Gerarymos.

ra jïiﬅiciara Arguello qdauapoco dia,
todo cl pueblo ſe hincò de rodillas an

'Y' fue de?) y
’

'

_ L Licenciado Eſplnoſa,no

te Pedrar—ias,pidiêdole por merced (Í

L quito có todo eſl'e ſentêciar
:Il: ª BaſcoN uñez a muerte,re

dielſe la vida a Arguello, pu'es ya era

Plicádo ¿í merecia perdon,

eó embiar la noche ará‘jaua aqllamuer

alados ſeruicios qauia lie

clio,proteﬅadoq no daria tal ſentêcia

te.No por eﬀo bíadeòl’edl'arias:antes
dixo q ſI deﬀeaui q aquel=viúíeﬀc,en

:ªciª: ªmu- -ſi noſele mádaua eſp‘reﬀamête por eſ

ﬁ rniſmo queria e] ſe executaſſe la juſ—

, -.
\ll-¡rªfªªïª

muertos los quatro,y parecia quos

Sªªd??? crito,yPedrarias q en todo caſo quiſo

ticiàY aſ›i con geanal dO'lor-y lagry Menu .un,

' Í) q’ irremiſsiblemête {e procedieſſe-por
'Y todorigordjuﬅicxaﬄn dar lugarao

mas del pueblo tener ieró aquel
dia.Yu ;9'rm¡
'²"‘.
5”*
,
7
1mm¡

‘
-

tra coſa,dio por eſcrito ſu ordê,mída

‘

‘

eﬅa muerte fue muy ſen-tlda,cpor ſer 14 mmm,
Baſco Nuñez Capirí prudête,animo- rªs! 1²1?‘ ’²:

mªndan-¡ug
¿,ſi,
miêtoycomiſsió aldichoAlcalde ma ‘ ſ0,y liberal,y qeﬅimaua mucho ſu peïr zm,…

yorzel qual comêçò a tratar elnegocio
mas animaſamente (“1 haﬅa entonces,

acumulando al dicho Baſco Nuñez

ſona por el valor q en el auian conºci ?infºªiﬀºiª

dozpor lo qual erernamête ſera eﬅim‘a "lªwſ-ªª’
‘ do por vno ¿llos mas memorables Ca

la culpa de la muerte de Diego de u pitanes de las IndiaS.Era hóbre— noble
Nicueſa,y la priſion y agrauios del Ba nat'ural de Xerez de Vadajoz,y q aüq
chillerEnciſo,aüque dellos fue dado v en ſu mocedad auia traido vida libre.,

por libre en la Reſideneiazy por tódo "'có la edad,y c6 las &cañones El grade:
~' ello ﬁnalmentele condenò a muerte, coſas,ſue excelêtﬄarópuya deſdieha
yendo el pregonerodeláte, diziendo Ñ cóſiﬅio en la muerte del Rey Catoli
- en voz alta,eﬅa es la juﬅiciaq manda : co,y delCardenal fray Fráciſco Xime
hazer el Rey nueﬅrOESeñor,y Pedra* ne'z que auian conocido ſu valor, y le
‘ rias ſu lugartenienté e'n ſu nóbrc,a eſ ' eﬅimauan y lleuaran adelante.
ª¡
te hóbre,p0r traydor y vſurpador de
“ª Los padresGeronymos de quiê me

las tierras ſugeras a la Corona Realle
ª qual oydo por BaſCO Nuñez quêdo le
Ñ ſacau i,leuantò'sſilos'Act‘ojo; Í)
y dixoz‘Es
mE
I'Z. O Ã

ha diuertido el caſo de Baſco Nuñez.
Entêdida ſu muerte y otras coſas del

p‘roceder d Pedrarias,y diuerſas que
l .ª

‘A E E 4

xas
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' xas 51 cótra el auia,le mídaron de par
te del Rey,q no determinaﬀe por ſi ſo
‘ lo,coſaj alguna fm_ parecer delCabildo

" del Darié,y qrodo el oro (Í ſe auia to
U mado al Cazique Paris, lo embiaﬀe a

rentar a los ¡uezespy oﬁciales Reales
cada año,l0s Indios que tenií,de que mªmªndº
ellos començaron a concebir ſoſpe— nes delospa
chas,y a calumniar los hechºs de los ª‘ª‘ºº'ººl

padreszen eſpecial el Teſorero‘ Palla

,Ñ la Eſpañola.Y quito al tratamiéto de
Lºs hª?, los In dios,quido a los Padres ,pareciº

.monteÁ epmo quien tenia arrogada A510; ml
_aſi la au toridad de toda la lsla, ſentia :Hªnnª:

Gerºxxjmºs q la gére _de l as lslas eﬅaua ſolſegada,
2:2?: ª:: y a¡ ellos tenia mas fundada ſu aurori

qſe le yua diſminuyendo. Mandaron Rendon.
aſsi miſmolos padres,quelos mineros“
-que andan¡ con los Indiºs a ſacar el‘

por (i :lªlº dad,conociendo quan tojconuç n'ia la
:f
Inudêça delos Ind-;05,2 poblaciones:
ru‘.
,aſsn para ſ‘u conuerſion, como para ſu

ºrº,no tuuieﬀen parte en ello,ſino q
-an du—uieſſen por ſueldo,porque la par

' ” " º buen tratamiêz oy multiplicacion,por

tº que auian de llenar no fueſl’eªcauſau

que en..vnas partes auiaſalta de horn
brºs,y en otras ſobrauan,començaró
a ponerlo en platica, para q ſe paﬀaſ—

.de :premiarlos !nas al trabajoLeuan—
taron elvedamiento que le auia lie-,z

[en a algunos lirios mas cercanos alos

pueblos de loszriﬅianºs, haziendo

,la pªrte deJarcoﬅa de las perlas,- con
condicion,que a las pcrſonas aqgicn

.lugares de quatrocientos,y quiniêtos

ſe dieſi‘e lalicencia fueſſen quieras, y

vezinos,que en todos ſerií veynte Y
cinco, o veynte y ſeys: y para ello lia
blaró a algu nos Caziqucs,y (e conteo

.de quien ſe tuuielle cóﬁança que no

taron,con que nolos lleuaſſen ala eſ

los meſmos Indios les dieﬀen, y no

taneias de los Caﬅellanos:y cºn eﬅo

ºtros:y que aquellos fucﬂ‘en bien tra
tados y dotrinados, como los ºtros

fueron conociendo el amparo de los
padres Geronymos,de tal manera-:Í
yaſabií yrſe a quexar de los agrauios
\,

‘ recebiá,y ſentlí,y ſe tenia por ſatiſ

?echosY porq eﬅa mudáça no ſatisſa
&ª

_

zia alos pueblos El los Caﬅellanos,em

WM” biaro a llamar a lps Regidores de los
rei-nªció de coce)os,y‘les dlero a enreder lo q apto
lº‘ hªlf’ uecharia eﬅe eſpediê-te,para la cóſer
esprouee o
_,
,
,
'dªles-cªnº uaC1o ¿los Indios,qtornauaen ſu ro
nªªª‘-

pio beneﬁciozlo qual aprouaron,yliol
garó (’I dar en ſus juriſdieiones tierras,

para los aſsiêtos ylabráças d loslndios
¡z, Repreſentaró aſsi miſmo los Padres
al Rey,quan neceſſario era qſe llenaſ
ſen labradores deCaﬅilla,para lasgti
gerias, y para cultiuar y poblar eſclax
uos negros,que demas que reſultaria

cho,de que nadie ſueﬀe a reſcarar au

harian eſcandalos:y que en eﬅos reſca
tes pudieſſen recebirlos eſclauos que

Indios:y que no ſe'tocaſie en los Cari
bes haﬅa ver ſ¡ ſegun Derecho ſc po
dia hazer, en lo qual mandaron eﬅu- LM mm
diar alos Letrados del Aud.encia.Mo Gerºnimo!
detaron los derechos de la fundicion gªffr‘jg;
del or0,y hizieron aranzel delles,de Leuªdor,ſº

manera
no fueſſenagrauiados.
que los vezinos
Armaron
y tratantes
dos Lªnzª..
catauelas a coﬅa del Fiſco, para em
biara reſcatar,y la v na boluro dentro

de mes y medio, --con nouenta y cin
co marcos de perlas,y ciento ycmcué
ta lndios,de los que auia duda (i eran
eſclauos,y trecienras arrobas de pelea
do,y doeientas hanegas de ſalzy luego
embiaron la otra catauelay boluio c6

otro tito reſcate.Y aueriguado el prº
uecho quel los miniſtros y oﬁciales

en acrecentamiêto de las rentas Rea

lesÍy bien de los pobladores Caﬅella—

Reales tenian de los tepartimientos,y

nos,ſeria para mayor aliuio de los 'ln
dios. .Reſorrnaron los ſalarios de los

delos Indios,alcabo ſe los quitaron:
porc‘]
eﬅando mas
libres para cumplir
las
ordepíças
Reales,puúeﬂcten
diligí

oﬁcxales de manos,porque no er¡ ya
meneﬅcr.Aueriguaron lo que podia

cia en execuçarlas mejor.

cz,…
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_f -- ¿on Armada a Tucdtanyêi‘éptdﬃfªf‘f c"í
.

o (ﬁ

Ó N Las ‘ ,buchàs

enla ciudad 'de Sªntidgç de Cubª Pd’

"Iii" la tierra dc Yucatan

dm de“Aluªrnd'ofFr'an'ºïſcOÏde Maa-ª
wjo,-y Alonſo-Dauña’,'~qüe ‘auía' ydd’ª;

' nucuamcntc d c ſcu

negocios con el- Gouçghadqr, yemª‘

¿15 bienn, luego ſº da

.

. . '. 'a 0-'

hombres que teniªn -Indï‘os ‘en III Ísl'w'

_‘\'\ ‘L ill.” terminó Diego Ve y"dcllos \c házíª mucho çaſo los nom?
‘ ª - ?MEL-T»
Inqucz de llenar bkò Por Cªpigªncs -ﬂc'los tres ‘nauios

-\
,.

e

la cmprcſaadclancc: y auicndo con
mucha. diligencia ªperccbido tres na

hallado'cn cl dcſcubrſmicmo chran'- Ñ ”Ñ-;'ſ

uios,y vn berga-¡cin, con lo que ºrª

mſco HernandczdeCokdouàchuan- -ï-v- ›

‘_ - .Y

con l’os miſmos Pilqros, \ \que ſc auían- -

mencﬅc: para cl viage, nombró por

d'o ticíúodc mayor, Antondc Mami*

ſu Tenienth Cªpitan general, a Iuí
dc Grijalua gentil manccbo, _v dc bue
nas coﬅumbtcs, hidalgo nªtural de
Cuellar, Quº por ſct patria dc Diego

noszy nombró por vecdqr ª Pcñalºſaz
nªturªl_ dc Segovia” que el' Pªdre Iuíi !acude Gr!

Díaz focﬁ'c por Capellan. y Cumy co ialul 1:]
mº [afama dc la grandezay riqueza 2:12:²3: t¡

DI:
Velazquez, dixo Gomara,quc'cra fu de la ricm era muchaſ: junuróçon "ºbla
Vela-z

\abr-¡no,yannqu'cle trataua, como a
²- deudo,no:lc tocan: por ningun gra¡

los ſoldados dc -Francifco Hernádcz gº
que¡

docicntosy cinque‘ntª cn co— . _. í .L do cn (mugre. .Y hallªndpſc ala íh'zon, haﬅa
dºº,lleuido ªlgunòs natal-alºs de Cu- ‘2
EE 5

ba

_‘
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ba para ſeruicio: y ſegun lo‘quetcſig~« "yieron vn pueblo,y alli cerca vn ſur
te Bernal Diaz del Ca'ﬅillo’,'qu'eſe ha# 'giderolimpio de Arrazifes,y al lugar
llò @a Franciſco Hernandez, Cºrr - ,llamaron Santa Cruz; porquytaldia

Grijaiaa, y CcﬂÏÏOſtcszl-ÏQ _ lüçinﬅru 7.… ,le dcſcubrieiçon. i…, jri_
cion-"gue le_ dio' _Juan QÉMlua,
Saltﬁ-\uªàde Gujaﬁa en &trató
reſcataſi'e
todo
el
oro
que
pu
dieÏe,
Y
\Len
numero
ſºldados,ypo
pare ~
q'ue ſiv‘ieﬂ'e qſie eáúepiaïſipdblcª', ue , cien do
na'die, deparque'los naturales

lo hizieﬀe,doñ’de no que‘le‘boluwﬀe.

quando viEton los nauios yrla la vela,

Elliçenciadoêagtplomex'ch
la.? par'Cp ºyeron-:y
-zeomotal entretantd
epia jamas auian
hu
ſas,aiſi1tor de mbtha'fe,y'que con‘
que ſeviﬅo
haziaſedili
’ gran
tieularamigo,y
euydado
lo quiſo-.ſaberªyrgtaéi
gencia
gente,Grijalua
muy‘intiino
(fe-Diego' ª “dò
quſiè buſeando
ſc dixenſie Milla,
porq eraman
de
Velazquez,dize que fue lainﬅr çiom {l uotD;y~temeroſo de Dios, y de bue
naseoﬅumbres, yhallando dos vie
ſolarnente reſcataiſe,y que_ a todas‘las.,n jos enrvnas ſemenrc ¿WWADOÍ
gentes pºr donde-ªa"nd‘uuieﬀe‘deítaﬂïl que ſe'ent‘e‘ndieron ¿le &,6 º ò‘s In
que eſpreﬀamente no poblaſſe, ¡Lo q'

pºemªs, ¡yen'amürª delos cªnteriª:: 'zdíos Me1ehor,y l' ‘ ,Maniªc Grijal DÍAZ::
uaeſpejos
los tegalò,
y con algunas Cuentas “7ª" ~n º“
nos,todo contra lo que Franciſco Lo 'ſi-ºy
, que les dio ,los embiò al Se— culturª.
ez de Gomara aﬁrma.
.. Ñ .Ñ
Deſpaehado pues luan de Griialo‘aſi ª"'ñor,pero' nunca boluieron, y miêtras
."\

los aguardauáJlegò vna muger mo
de todo punto,ſalio del puerto de Sá
tiago de Cuba, apelan de Abrildeﬅe-NÏzde buen pareceny en-lengua de la
año de¡ 5x 8. auiendqſe 'dado las ſ . \ ayeadixo,que toda Ia gente ſe auia
‘n
ñas a los l’ilot‘óxy‘o'rªd‘en’del reg¡ mill“ ydº de miedo al monte, y que ella q
to, fueron a parar aªla coﬅa del Nor- '~ conocia‘ los nauios,y a losCaﬅellanos
te de Cuba, en el puer'to de Matan-\Ñ *fe auia ydo a ellos,y como muchos del
ças,que ſellamò aſsizporquc aportan7 " armada la entendieron,admirados de
.do alli treynta Caﬅellanos en vn na
ello,la pregütaton,quien la auia lleua

uro deſpedaçadqy dos mu geres, que,
\on aquellas‘deJ-que ſe hizo mencion

do a aquella Isla, dixo que auia dos
años,que ſaliendo a peſear vna canda

enla paeiſicaqion de_ Cuba-los Indiºs,
los mataron, ſaluo alas mugeres,, y a

de-Iamayca con diez hombres,la ror- Grijªlulcª
-menta,y las corrientes los echaron en {ªªª ªl'ªº’j‘

tres hombres. Tomaron en eﬅc puer
to CaZabi,y puerco: de las eﬅan-:cias

Cozumel,adonde ſaeriﬁcaron aſu ma ¿oªïlïcuº
rido,y a todos los otroszy pareciendo

¡m ¿ª Gt¡ de algunos Caﬅellanos que alli_ moraª.

a lui de Griialua,que aquella muger

uan. Salidas deﬅe. puerto en diez diasv

ſcria ﬁel menſagera,la cmbío a llamar

&tªmb; doblaron A guamguamgo, que es e11
.llllamª San cabo de San Anton,adonde todosvo.
ª Cm- luntariaméte ſe cortaron los cabellos,

los naturales, y no quiſgquefueﬀen
Felipe,ni Melehor,porq no ſe le que
daﬀenBoluio la India a cabo de dos

pareciendo que no yuªn adonde po
dias qu: lleuò de plazo,dixo que por
: > :EN dian tener lugar_ de peynarlos,y en 0-1 mucho q ſe lo auia perſuadido,no que
’l\l' ~_ '
5…
¡¡’:Lºtros ºcho Vienen ala lila de Cozumel!

' ¿Í ctm‘, que entonces deſcubri‘eron: porque]
'ªª'l "dmdeeayeron los nauios por las cºrrien z

ª" "m tes mas bailo, qüe quando nauegaua i
Franciſeo Hernandez de Co¡ªdoua,yv
boxando la lila por la vandadel SurÑb

tii boluer,y viendo lui de Grijaluagí
alli no (e hazia nada, ſe embarcò,y lle
uo laIndia de Iamayea;porque pidiò VM ¡Mª 8
que no la dexaﬀen alli: hallaron en la' tamarª P¡
lsla muchos Cºlmenares de buena ‘ªº "1 "º 'ª “º
.
, ,
¡en, l l¡ .
miel,batatas,pucreos de la tierra,eºn~ º. cliſiuí,
~

el

1518

Decada Il.
el ombligo al eſpinazo con c] ſe rcſreſ

xo que dentro de breuc tiempo yrla pºde-,dub

forma era de vna torre quadrada,an—

dc hazia donde nace cl Sol gente bar ciª tcnzrcn
lª
bada
ſeñal
y blanca,que
de la Cruz,lleuaria
(1 les mcﬅròza
leuantada
la la Sátaſcñal

cha del pic,y hueca en lo altqcó qua
tro grádes ventanas,con ſus corredo
reS,y en lo huecqque era la Capilla,eſ

qual no podrzá llegar l'usl)wſes,y huy “º" ª…"
rian dellazy que eﬅa gente auía de ſe

qualrenían por el Dios de lalluuia,cſ
cando muy certiﬁcados que no lcs fal
taua quando deuotamente ſe la pe
dían, y en otras partes deﬅa lﬂa, yen
muchas de Yucatan ſe vieronCruzes
dela miſma manera,y pintadas, y no

de lacon,porque nunca lo huuo, co
mo dize Comex-2,6110 de piedra y pa
lo; aunque el miſmo Gomara dize
que de auerſe hallado Cruces en eﬅa’
parce delas indiasprguyeró algunos,
que muchas gentes ſe fueron alli qui
do losMoros ocuparon a Eſpªñazy en

Otra parce dizeſi'que no ſe pudo [aber

de donde comgron eﬅos Indiosla ſe
ñaljánriſsima de la Cruz, con tªnta
deuoc‘ionzporque no ay raﬅto en Co
zumel, niaun en otra níngunapartc
de las lndias Occidentales, queſe hu
uicſiſic en ellas predicado el Euágelio:
Dt.

nido entre ellos per gran Profeta,di

y templo-2, y vno m parcicular,cuya

Cruz de cal,dc cres varas en alto, ala

‘

7S

caron: vneron algunos adoratorios,

cauá ldolos,y a las eſp aldas eﬅaugvna
ſacriﬅiapdonde (e guardauan las co
ſas del ſcruiuo del templozy al pie deſ
\e eﬅaua vn cercado de piedra, y cal,
!135550 ªª almcnado y cnluzido,y cn mediovnª
mªrª.

Libro III.

pudo biê el dicho Gomara (alir deﬅa
duda,p0rque imprimio ſu hiﬅoria el
año de I 5 5 z.en Medina del Campo,y

ñorear la uerra,no haziêdo mal a los
que c6 ellos quzſicﬀen paz, y que de

xarian ſus Idolos,y adorarian a vn ſo

lo Diosza quiê aquellos hombres ado
rauan.Hizo texcr vna manta dc algo
don,y dixo que de aquella manera a
uía de ſer el tributo que ſe auía de pa
gar aaquellas gêceszy mádò al Señor
de Mini, que ſe llamaua Mochanxiò,

que ofrecxeﬀc aquella mira a los ldoª
los; para que eﬅuuieﬀc.guardada,y la
ſeñal d la.\Cruzhizo, hazer de piedra,
y la puſo en los patios de los tem plos
adondcfueﬀe viﬅa,diziendo (1 aquel
eta el arbol verdadero del mundo , y;

poiſ coſ¡ muy nueualª yuan a ver mu»
chas gentes,y la venerauan deſde cn

t-onces.Y eﬅa fue-la .cauſa que pregun
tauan a ;FranciſcoxHemagdez de Cor
doua,y a los ſuyog, ſI yuan de donde Pªrª ªªª(

cado
naciazel
Mótcjo
Solzyen’.charan,y
quando. entròlosel indios
Adelá lºs Caﬅdlª

echaron de ver que (e hazia tanta re
verenCia ala Cruz,tuuicron por cier» dad Sol.
celo que ſu Profeta Chilam Camba]
lesauia dicleeﬂa dzgreſsió he que—
ridº hazer en eﬅe lugar, ﬁn dilacarlo
mas,p_orq_ue deſdc luego ſe e n tienda
el myﬅerio de auerſc hallado Cruces

deſde el año de 1 52.7. que el Adelan
tadoFranczſco de Montejo començò

{osſe han hecho“ a… \1-3 U

la conquíﬅa dc Yucatan,cn algunªs
Erouineias que le recibieron paciﬁca

2 En'íbarcados los Caﬅcllanos,como
ſe ha dichofueron nauegando por la

meme,eſpeci11mcnte en lade Tucu!:
Mini, catorze leguas de donde aorª

coﬅª viêdº con mucha marauilla gti
dcs yheçmoſos ediﬁcios de cal y can
to con muchas torres altagquc dele

eﬅà la Ciudad de Meridafc encendiò

xos blanqueauan,y parecií bien: por

que pocos años antes_ que llegaſi’en,

loquº!, y por no auer viﬅo ml en ro
das las Indias haﬅa entonces, y por lo
que de las Cruzcs queda referido, di
xo

xiò. cuya cabcça es el Puebla-.dc

los Caﬅellanos,vn indio principal ſa
cerdoce,llamado Chilaçn .Cambal,cc

cnYucatan,ſobre que tantos diſcur-ª

@tu
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xo Grijalua, que hallauan vna nueua
Elpañazy alcabo de ocho dias de na
uegaeion llegaron al parage del pue

¡ziª

no embio a Melchor, nl a Felige,

porque ſoſpechaua que no eran he
les interpretes.

blo de Potonehan,dieron fondo a v
na legua de tierra,por la mucha men
guante dela mar, y con todos los ba

Cap. 11. Q4; Iuan de Grijal—

teles deſembarearon los ſºldados,cer

m defcubre el rio deſiz 720m

ca de cierras Cªlas, y los lndios ſober

bre?) /0 quepaſiò con elJeíz'or
de Forme/mn.

uios,porauer echa-ao de ſu tierra ala

Los Ïªª'ºf géte de Franciſco Hernádez de Cor
dºua,ſe hallauan bien armados,y diſ
bªrcªclºn ª pueﬅos para defender a los Caﬅella
:‘;fªªºuª nos la deſembarcacion , dando gran
des vozes con gran . eﬅruendo de ſus
trompetillas y atabalejos, yaunque c6

'

Cordò luan de Grijal
ua, de bolucrſe a em—

e; barcar, y llegò avna
ancha y gra boca que

vnos faleoneres que ſe lleuauá en las
barcas, les puſieron mucho eſpanto,

dezia que era isla, y que aquel agua

cercandoſe las barcas comengarona
tirar c6 las hódas,y a ﬂechar, entrado
enel agua a herir alos Caﬅellanos c6
ſus lanças,pero ſalidos de los bateles
con gran diligencia a cuehilladas, y eſ

eﬅa cauſa lallamaron boca de termi
nos, como parece en las cartas de mª

tocadas les hizieró perder tierra, por—

que G bien la furia, y multitud de las
ﬂechas era grande ,los Caﬅellanos eſ
- '- ~

‘

" y Anton de Alamlnos,

como coſa por ellos jamas viﬅa. En a

earmentados de lo paſi'ado,ya comê

çauan a vſar las miſmas armas defenſi
A uas,eﬅofadas de algodon, que vſauan
los lndios,eon (Jue no fue tan grande
el daño de las ﬂechas,y con todo eﬅo
quedaron heridos ſeſenra ſoldados¡

muertos tres,y el Caper general lui
de Grijalua con tres ﬂechazos que el
vno le quebrò dos dicntes,porque en

pelear nüca fue el poﬅrero.Llegados
los barcos con los Caﬅellanos que a
uia quedado en los nauios: los lndios
dexaron el campo, ªy los Caﬅellanos
fueron al pueblo, curaron a los heri

partía terminos con otra tierra, y por

rear. Saliºſe a tierra, eﬅuuieron tres

dias,y hallaró que no era lsla,ſmo An'

con,y buen puerto: auia adoratorios
labrados de canteria, con Idolos de
tierra,y de Pªlo, con ﬁguras de hom
bres y mugeres,y de ſerpientes, recº
noeioſe ﬁ auia cerca alguna població,
y no la hallaron,y ſe entendio tj aque’
_llas hermíras erá de mercaderes, y ca

çadores.Caç’aró en aquellos rresdias
muchos venados,y conejos, con v n a
lebrela que lleuauíJa qual embeuida

uedaſe v
&kbrela t

Caﬁdla
en' la eaça,y los Caﬅellanos deſcuyda los
nos.
dos della ſe quedó alli. Nauegando la’

meſma via adelanre,y ſiempre de dia
por no dar en baxºs,ni arrazífes, vic

ton vna muy ancha boca de rio,y re
eonoeiendola,pareeio buen puerro,y
echada la fonda, hallaron (1' no podi¡
entrar-los dos mayores nauios,y entra
ton-los dos menºresy los bateles fue

dos,cnterraron a los muertos,y no ha
llaron mas de rres hombres,porc'i con
la ropa roda la gente ſe auia huydo. 1
lu ande Grijalua los tratò biE,y dio al

dado, porque vieron muchos Indios

gu nos reſcates, y embio a llamara los

armados eomo los de Porºnchan, ci

del pueblo,certzﬁcando que no haria
mal a nadiezpero nunca boluierºn, y

en las ríueras eﬅauan en canoas.
Aeﬅerio que los naturales llama
uan

ton porel río arriua,y c6 mucho cuy

z5 z8

,Decada ll¡
uan Tabaſco Ï, nombre dé] ſcñor del
pueblo que cﬅà ccrca,díxcroa los Ca—

ﬅcllanos dc Grijulua portª CapitáGc
¡Mu-Mm neral que lc dcſcubn'ozcorno o'y ſc lla
ma,y caminandopor cl arriba , ohian

cl rumor dc cortar madera para forti
ﬁcarcl pueblo,porquc auicndoſabido
lo
que paﬀòen Poronchan
cierralagucrra
: (ſialicron atenian
tierra Rot*
los
Caﬅcllauos en vnos palmarcs a mc
dralcguapcqucña del pueblo,ycomo
los lndios lo vieron dcſcmbarcar, ſc
monicron haﬅa ciúcucnca Canoas,

muy llenas dcilos armados, cmpcnaª
chados,y galanes aſu vſança:paraton
poco dcﬁnados de los Caﬅclíanos , Y
ſc cﬅuuicron ﬁn moucrſc con ſcmblá
tc de Gucrra,y cﬅádolos Caﬅcllanos

para dzſparar en :llos los falconcrcs,a
cordaron dc hablados por Melchor y
Iulían : los quales lcs dixcron que no
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que auií herido y muerto mas dc d0—'
exentas cn Poconchan,y que cllos no‘
eran dc can pocas fuerça:,como loso

tro s,quc auian ydo a ellos para (abc:
ſu Voluntad,quc yrian a referir lo que
les dczian,a muchos ſcñorcs que cﬅa
uan juncos,p2ra tratar guerrª o paz.

Diolcs luan dc Gríjaluaſartalcsxucn_
tas,Y cſpcljoszdixolcs que no faltaſïcn
dc bolucr con la rèſpucﬅa,porquc no

boluicndo , por fucrça auia dc currar
.en el puc blo,aunquc no para hazerlcs~
mal.Y ¡uan dc Gmalua ſc boluioa los

dos nauios y batcles, y los méſageros
hizieron ſu cmbaxada,y a todos los (e
ñorcszy a los mayores Saçcrdotcs,quc

acoﬅumbrauan a tener voto cn coſa‘s

de guerra , parecio que Cra mejor la¡~
paz que lagucrra , y cmbiaronluega
.trcyn ca Indios cargados de pcſcado

aﬀado,gal{ínas,dlucrſas frutas , y pan

A los In;

querian huzcrlcs mal,ſino tratar con

de mayz,y cikcndíendoéncícrracia

dios parece

ellos coſas dc que rccibirian contêro,

cas c-ﬅcras,cncíma dellas Puſicron'vn

q-Jccs mc
)or tener

accrcaronſe quatro Canoasz y como

prcſcntc quceravvna maxcara .de ma›
dera grande muy hcrmoſa,y diurnas

fc les moﬅraron cſpcjuclos,\arca]çs d;
cuénras verdes yotras :oſas;pêfando
‘que eran de las piedras Chalchibites
.entre ellos muy cﬅimadagſic‘ſoﬀcga
ron.EntonccS ordcnò [uan dc Grijal'

paz con lp!

caﬅcllano!

Coſas dc pluma de dxfcrcnrcs hechw
ras bien 'viﬅcſasg ;drxo vu [qdío , que
otro dia yría ſu ſcñor a ver alos Caltc;
llanÓSDiclc' lui dc Grijaïua ſarcas de

ïvidrèiº \indiferentes c'ol'orcſis¡ y 'Cchu

na a làs lenguas que lcs dixqſi‘cn que

aquelloshombres eri vaſi'allos dc vn

ras,cigcr_as.y cúch’illos ,7 y vrï boncce

¡¡¡m "…ª gran Rey,a quien muy grarrdcs Prin
crmlos lu- cxpcs obcdccian,alqual era Juﬅo que
;ambien ellos obcdccídﬀcn , porque

dc fnlàcoloradaq vnos alpargatcscó
que ſc fue muy contento ‘y rcgoz’ija—
.do.~A cardo' cl Cazích dc TabaſL-o dc

dello fc l-.ÉS auia dc ſcguír gran bicn,y

' entrar ºmnia-Canoan yrſcaNcr con

que cncrccanco c‘¡ lcs dcclarauan mas
particularmente ias cauſas dcﬅo lºs
proucycﬀcn dc vítualla.
¡<le

-los Caﬅcuanbgçnrquc todòs- queda
¿uan cſparicadosdc ver ſus barbas ,’ ar
‘mas y veﬅidos ~,~ y mucho mas delos
-nauªíoszy cmb‘ouados ſc cﬅauan mirá

!nm chr¡

“º“

Rcſpondicron q darían la vitualla;

Admlrªtíï
dc los !n
dios d: vc¡

{los 'Caﬂçz
llanºs¡

r
-y que ſcñor tenian , y que ſicndg ran
¿Kºﬁ? recicnllcgados , y ſin conoccrſc que
cgi… [uan porque cauſa les querian dar ſcñor: ci
“Cªjªl“- miraﬂ'cn noles hizicﬀen guerra , co
mo auían hecho cn Poronchan; por-c]
contra ellos tenian apercebídos (obre
trcsxiqaipilcs de gentc,quc es cada

. — _xiquipil ocho mil hombres,y ªfabgaq

.dola XªfCíªth’VClªsJªs ancoraS,Y co—

.dolo demás :r :lleuaua cl ſcñor de Ta

bàſcò muchazgcntc ſih armas , y con
.muy grancqnﬁança ſc entro cnc] na
.uia d.: Iuan'dè Gt¡jalua,cl~qn‘al era gè'

-til'm'oçoñ haſïzveyntcy ocho añºſ,
cﬅaua vcﬅidó de: vn ſayon dc carme
ſi pelo,y trahja
o
‘ſi ' gorra delo miſmo,y
otras
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ªlcªlª‘le tras coſas ricas , que eorreſpondían al

1)'18

Zique auian ydo . qugauaſe que lo

ª: l'ayon. Fue reçebido el_Caz¡que con

que el lndio dio a Iuan de analua, 03"",

!ui de Gri— mucha honra y eorreſia,abraçandole,

valia tres mil pelos,y e ntre las pieçae, nes mil pc
teij
yarmaduras
maderaque
cubierrode
le diò,fucoja
vn de
calque
oro, dio un!…

"lª"

y ſcntados ſe començo la platica, , de
la qualentendi‘an poco el vno del o
rro,ſino por ſeñas,y algunos vocablos
ue‘ declarauan los dos lndiºs , Fell

pe,y Melchor , y todo ſqcreyo que
yuaa parar en que ſe holgaua de ſu
llegada,y que queria \er ſu amigo , Y
‘ deſpues de auer hablado vn ratozman

dò el Cazique a vno de los que auian
ydo con el,que ſacaíſe lo que dentro
de vna Petaca lleuaua,que es a mancj

delgada,rtes o quatro maſcaras:parte ªº Gªlª…
dellascubicnas de piedras turqrzeſa
das,que ſon madre de las cſmeraldas,

ueﬅas a manera de obra m uſayca
por lindo artiﬁcio,y en partes cubier

tas de oja de oro,y Otras todas cubier
tas de orozciertas_ patenaspara arrr ar
.
Lo chcl
el pecho,algunas todas de oro,y otras cm“…

de palo,eubiertas de oro,y otras de o~ Prcfcmòg

ro y piedras ſembradas,muy bien pue

Gª'

El ſeñor de rª dº bªUl'

Començo el Indio a ſaear pleças _ ﬅas,que las hazian mas hermoſas,mu
chas armaduras para las rodelas de o
ªctuªl“ de oro,algunas de palo cubiertas
de

Tabaſco ar
ma a [uan

oro,para armar,tan a propoſito comº

ro ﬁno,alg¡-\nas todas de oro , y otras

ſ¡ ſe huuieran hecho para Iuan de Grl
jalua,y el miſmo Cazique con ſus ma
nos ſe las yua poniendo , y quitando,

de cortezas de arboles cubiertas de

aeomodandole las que mejor le aﬀen

tiras de cuero de Venado,bien adoba

tauan,y deﬅa manera le fue armando

dozy ciertas ajorcas de oro,de tres de

' ¡odo de pieças de oro ﬁno,com‘o ﬁ de_
vn arnes muy cumplido de azero,lc

armara . Y demas deﬅº , le preſentò
muchas y dluerſas joyas de oro ,y de
plumeria,coſa que entre ellos mucho

oro,ſeys o ſiete collares de oja de o

ro,pueﬅos y engaﬅados ſobre cinras,o

dos de anchoique parecian muy bien,
camillas” Pincetas de oro para las o.
rejas,y orejera’s de muy buena y gra

cioſa heehura 5 porque algunas deﬅas

entonces-Grijalua tenia,el qual hizo

y otras pieças tenian artiﬁciozroſarios
y ſartas de barro cubiertas de oro las
euentas,y orras ſartas de oro puro hue

con el Cazique todas las mayores de

cas,…a rodelacubíerta de pluma de

móﬅraciones de agradecimiento que
ª el fueron poſsiblcs. , porque era vir—

diuerſas colores,muy gracioſa,vna ro
pa de pluma , y penachos della viﬅo

ruoſo y comedido. Mando ſaear vna
,camiſa rica, y el miſmo ſe la viﬅiozdeſ

y artiﬁcio era marauilloſo‘ -, y donde

eﬅimauan,y era de verla hermoſurací

nudoſe el ſayon de terciopelo carme
ﬁ,y viﬅioſele tambien:puſole la gorra
de lo miſmo con ſus pieças,hizole cal
luídeGrí. çªr çaparos eolorados de cuero nue

iªlºª-hªzº nos,y en ſu-male viﬅio ,oy adornò lo
‘3:1 mejor que pudo,y le dio de los mejo
Tªlïªſªº- res ſartales,cadenillas -, y eoſas de vſ
drio que auia,eſpejos, rigeras ;cuchi
llos,y diferentes eoſas délaron ,' y aſ—

ſos,y Otras muchas eoſas,tuya poﬅura

quiera ſolas las manos ’y arriﬁcw coﬅa
.ramucho ….:Y cºn eﬅo quedó el Ca
ZIquemuy contento : y los Caﬅella- …mas

_nos-cambien en tanto grado, que de ¡ºre-nºu.
.aquinaciò a ªlgunos clanſia de po ' ºº‘ªº Pº'

blar en-aquella tierra,por las
¿q . Y… . muchas ſeñales que
*i: ;I e c1 :Ir: vieron de ri
L: 'z :final Í-.

qucza,

…ſi miſmo a todos los-que con el C37
"1:4
il

SRI,,

-

. ,Cª-p.

º'

!SiS

.

Decadª Il.
Cap:111.@ elLive-notado Eſ
pmaſa es nombrado ¡por Te
niente de Pedrarim ,j que
Pobla a Panama‘.
Ñ -Qluieſiu do ala tierra Fír
,

v me ’antes que ſe vaya

M- mas adelante con el
A ª? viage de Grijalua . Pe
"jj *U Ñ dra‘rias en degollando

ſi aBaſco Nuñez' y a los

Í Libro! II.

7," e

para que ofrecieſi'e que,gaﬅaria enella
quinze mil ducados .de ſu hazienda.
Nombrado Eſplnoſàpor Capitan Ge
neral,ſe boluio Pedrarias ala Villa de

Acla,con
intencion
de mandòal
hazer vnLicê
puc ‘ ":1ſ Í
blo
en la mat
del Sur-.y
eiado Eſpinoſa , que con cierta gente
que eﬅaua en Pocoròſa,ſe fucﬂ'e a Pa
namàadoude por ſerlo mas an goﬅo

y eﬅrecho de la tierra,dc la vna a la o—
tra mai-,deﬂ'eaua poblar , y elſe fue a
meterſen los nauios,hechos con los ſu

demas pocos mcſes deſpues ſc fue al
'-1' - Darlcn y hallola ºrden referida delos

dores de Baſco Nuñezgy nauegò haſ-\

' 'pa/.lrcsGeronimos , y viêdo que toda
_: lª gente deﬀcaua por Capitan al Licê
ciado Eſpinoſgaunque no holgaua, c‘¡
le moﬅraﬂ'en tanto amºr , porque de
llo no le ſucedieﬂ'e algun mal,o deſo_

(en a buſcar las riunZaSIdelaÏnar del
Sur,todo por canſarla gcnte,para que_
eanſada,ykſin el prouechorque deſſeaª'

bedieneia,y porque ſabia que los del

poblaciones en la mar. del' Sur , no ſe

Cabildo auian de concurrir en q fueſ
ſe eligid0,o porque cncêdia que. no tº
nia ſeguros los votos de los del Cabil

pºdian deſcubrir las riquezas que

‘55?? Skª‘ dqpara lo que deﬁ'eauaÑlos llamo a ſui
.

caſa vna noehe,y los quito lasvaras, y':

ta laisla deTabogadiziendo que ſueſ

uangﬂ'entalſen puebloqªorquc prudé
teniente conﬁderaua , que ﬁn tener

r "iªſ-- ' ‘ 'ª’

alli-feeſperauan:y enelto hallaua diﬁ 1

Pºrçªpirªº oﬁcios,y. no' por eﬂo dex'aua la gente;

Quando Pedrarias bolula de la isla de:

,3',wa de impºrtunar que ſeñalaſea Eſpinm

Tabogadlegaua Eſpinoſaeºn la gen-4
tç,B_o_l‘ui9
Pedrariasatratar que poca
lliſé PoblaﬀerrquedixdoBartolome

'mr-'Puz-

ſa por General en ſu au'ſencia¡ dlzienª¡

do,que ſabia muy bienhazer eljoﬁclo
¡Ii-.Cir.

'. _

cultad , _porque pºr ſer aquella Coil::
' -'
de_ Panamá ſombriadcarboledas,ycócienagas,mdos
la tenian aborreeida.- ' ª 7’ l

de Alcalde mayor?,ydez Gºuernadorª
y que ninguno mejor que el,entêdía¿

Hurtado, ,~ -quezauia viﬅo_ por aquella‘
cºﬅanm _buen puerto,grande yſegu—.ª

el arte de laguerra de aquella tiera,en.

&que en. la mengIIance quedaua en

la qual yaeﬅaua eſperimêtado,y_. que";
por tanto ſe le denia dar por Caudillo,

ſçco caﬁ media legua,de' donde* al ﬁn
metieron. ſeguramentc los n‘auios, de- P ª ¡ª
queénopoco Pedran'asffue alegre ‘i Yv …2.325
como, no pu do acabarloentonees con ~ ª ¡ªclªrª í

yﬁnal-mentc ſe lo huuo de conceder,,
aunque'contra ſu voluntad.Amaua la_

e e Cº
gente de guerra a Eſpinoſa,porque 66¡ lª_gºnte,porque noguﬅauande viuir’ TÍ…,
4,¡
larga lieenclalos trataua,y cºn modeg en reglaºaﬅmagnehteªacordò de dial-:Sur
ﬅia loseorregia.Acordo ‘en eﬅo el O-Ñ, dirlºsi Y ciſarlºsq mídò a :Eſpinoſaxji
biſpo fray* luan de Webedode yr a; tomaſſçïcíento y cincuenta-hombres, ~
Caﬅllla,a dar cuenta del, ¡nodo, depto; Y con ellos vn nanio delos quatro , y.
ceder que Pedratias te'nia en ſu génica:: qpe con las Canoas que alli teni¡ fuel' _ Ñ Ñ ‘ '.
no,fuc por la isla de Cuba ¡¡donde lº¡ fea cobrar ‘el reﬅo del'oro que los Im. Ï Ã
›-Ï

regalo el Gouernadºr Diego Velaza

djpsromaron a Badajoz.

quezºy ſe ofrecio de ayudarle para tí;

. ..Fuela gentede buena gana , y con
lasﬂanºas ſubieró Por el rio de Paris;
y metieróſe en vnacſpcﬂ'ura d‘ m6te,:

el Rey le dieſl'e la gouer-nacion de tic-j

ta Firme que tenia Ptdrarias , y ledio,
l

. ª.. A

n.),

.-Ñ- ,y

4

.ri. .ª

..,:rizbÑDLL-…Uyquan-ª

“ª "' ‘

Sa ª:

Hiﬅória delas Indias Occid
blò que ſe auia dº hazer' ªdctºndc‘dº-Ï

S 13

y 'quando elclarecia dieron en el pue-,

blo,y llegando a caſa del Cazique,q‘uel
eﬅaua muerto,y alrededor auia pueſ'

!ſpinºſa to en pieça’s de diuerſas hechuras’,mas

::Fªgª‘ºº
mil peſos de oro,que tenia
quº de treynra
.
¡Indiº Ba- aparqado para enterrarlo, y era parte
"ªiº"
de lo de Badajoz,y parte de lo ſuyo.
Boluioſe Eſpinoſa luego con ſu gen te
a las Canoas,y tornaròſe ala boca del
rio,adondelos aguardaua el nauio : y

con algunos delos Indios preſos em
bio a llamar al ſuceſſor del Cazique Pa

zian,lobre aquel puerto,pues ſe auen

turaua poco en dexar las eaſas de pa¡
Ía,quando ſe huuicſi'en de mudar¡

Ca .1111.2145 Pedran‘as qui

?orvmir a Udri/[4- ,j los del
z Dar-im no‘ le dexarang Die
: ¿a de A/éitezog/ſèntº pueblo
"ª en Nombre de Dios;
- '~ -~ Oncordandoſe to -_,

ris,que era vn‘muthacho,y de miedo

fue,y lleuo vn preſente de oro, rogan
do que le dieſſe la gente que lleuaua
preſa,y aſsi lo hizº . Con eﬅa vitoria
fueron a cargar de Mayz y baﬅimen
tos a la tierra del Cazique Paruqueta,
deſde dondeydio la bueltaa Panama,

ª' ſi dos en CRAllQIDò Pº f kªdrlarias

Ñ ¿1 drarlas
a vn .eſeriua-x
ª"
no,y le pidio
por teſ ª“ ªPªº'
ª

‘
r

.j timonioeomo allide,
‘ poſitaua vna villa ¿í

a donde Pedrarias con los demasïeﬅa

ªllamaﬀe Panama en nóbre de Dioſ'
y dela Reyna doña Iuana,y don Car

Pªrªr-¿Pilª ua,no ſugeto al parecer del Cabildo

los ſu hijo,y pioreﬅaua dela defender.

::Lª ª"; del Darien,que es lo que alli le auia

en el dicho nÓere,a qualeſquier 'có
t‘rarios,y &gun moﬅro pieﬅo la eſpe

ªicne pº- llenado. Boluio Pedrarias a perſuadir
::gíª Pª' ala gente,que conuenia poblar allí , Y
todos reſiﬅlan,y ael le peſaua,porque
en ninguna manera queria boluer al
Darien,por no eﬅar ſubordinado a la

orden de los padres Geronimos,y por
que auia mandado enterrar todo el
oro que Eſpinoſa en eﬅa jornada auia
ganado . Enojado porque no que
rian poblar,dixo:pues no quereys, de
ſentierreſe todo el oro , y reﬅiruyaſe a

dencia
acerto mucho-en
aſ-. ſi‘ ‘
ſi'êtopor.noſe
no ſerſaludable
a cauſaeﬅe
de fer.
la tierra muy humida y calida, por. lo, .

qual en los primeros veynre y ocho a
ños q ſe gano el Peru,murlcró mas de

quarêtamil hóbres de malas enfermº
dades,y en la villa de nóbre de Dios’,
porla miſma cauſa,pero demas del ﬁn
que tuuo de ſalir de la ſugeció enq le,
auian ‘pueﬅo los padres Geronimosï
ſu d ueño ,que es el Cazique de París,² con el C abildo del Darien , porque
,
porque aſsimelO-mandan los padres; tenia porcoſa aſperaq el (1 gouernaua
Geronimos,y vamonos todos a C aﬅiª a todos tuuieſſe por participe enel go_
'ct‘ - 1, Ñ lla
, que a mi no me faltara de comer" uierno al Cabildo del Darien,parecia<
alla:y como tocò eﬅe punto ,º todos le q le conuenia aﬀentar en la coﬅa
blandearon,y el Licenciado Eſpinoſa dela mar delSur,para poder gozarme
el primero: y dixeron que poblariá en jor de las rique2as q por alli ſe yui del'

L

Ciertas partes,1a coﬅa abaxo,cerca dei

eubrie'do,en El no le ſaltaua raz6,porq

alli,adonde a'uiamejor aparejo de za.

auiêdo mas‘de ſeſentaleguas del 0a-.
r’ien a Panama de rodeos y eaminosaſ -

oc Caﬅe-

. .
11……, ſ, c5 banas,y heruajales,para
paﬅo de qua;1

"ªtª ªº Pº lciquicra ganados, y orras coſas para
ª
ediﬁcar pueblos neceﬀarios. Conéc

peros ſe hallaua muy atraſmano pa las

xoles , que entretauto que ſe ofrecía

em pre \l'as de la mar del Sur.Rep~artio
Pedrari‘as todos los pueblos de indios
entre los Caﬅellanos q alli ſe 'auezin

mas cºmodidad,depoſiraſſen el pue

,dar-5X aﬀentada la villa, ſupo cierto

dioſelo l’edrarias por entonces,y -diſi

Pedr a.

Deuda-H.; -LE—b’ nt
8"

¡Pe Jrarias la prouiſion de Lope deSq
(¿y que le quitauan aquel cargo? ,
lque le auian de tomar reſidencia, y tc
.mºndo ﬁna que Lope de Soſa no le
hallalſe en la tierra,y ſalir della con la

!de tu’ auſend‘a'ſ’c recrecía’n muchos in n
‘conuenientes . El primero ,la fal- ,5

-ta que haria‘ en la paciﬁcacion de los ¿3
…Indios de 'aquellas tierras . El otro, ª
ªque ſin duda con ſu auleneia,ſe aman ’Í

¿mayor reputacion que pudieſſe,pro

-de ſeguir pendencnas entre ellos , eſ- ?J

puſo que ſeria coſa conuiniente para

.pecialmente quedando el Licencia- ’9

_todos cmbiar procuradoresa Caﬅrlla

\do Eſpinoſa en la mar del Sur',con mu ,,'
celia gente de guerra,de quien ſe pre- ”
'ſumia’quequeria mandarlos a todos,
-eon mayonmperio queſolia , y 'que ª D

,para dar noricxaal Rey , de los ſerui'e
cios que en aquella tierra ﬁrme le auií
hechozy ya tenia negociado , quele
nombraſſen,y alcançado lo que deſ

ſeaua,aeordo de ytſe àal Darien , paeá
diſponer ſu viage, y mandò al Licen
_3 ciado Eſpinoſa que eonla mitad de la

ente que alli eﬅaua , factſ: deſcu
,plnoſaadeſ <~ riendo la tierra por el Poniente a ba_…5… Pºr Xo,con que todo el oro yeoſasde va;
ºlPºªíºmº lor que ganaſſen , partieſſen con'los

no lo auiandeſufrir: y quepor 'CÓP- ﬀ’
:ﬁguien-te auian vde ſuce'der los da - »T 'ª ñosºque por ſe’mejantcs cauſas ſolian ::'D'Z'NÉ
acontecer-en todas partes , aliende bamrﬃap'

'eoſas
de quedeel laeraguerra
quien', gouernaua
y daua la- co.las nimfguſinz
miſsiones-a‘los
Capitanes
,7 y que
fal {jªjªª-"I:
‘
ſi
»
,
I
m1.!
tando , quedauan como cuerpo ﬁn eſ ,UM-¡mpg

'ªªª'

vezinos que quedauan en Panama , y

‘Pit-inn ,A

con treynta hombres que yuan con

e Reſpondio Pedrari-a's , que rodas- 'Ñ’.ª’m'cªﬂ*

_ela acompañarlº . _Deſde el Darien

cteran conﬁderaeiones de perſonas pru ²’ hªdª-"¿²;

eſcriuioal Rey que le dielſe licencia

den'tes',peroqúe el dexariatan buena que… 7,' ª

-_ A

l

l

‘ ’ -

.' rqlvarldpibil_

para paﬀar aquella Ciudad a Panamá orden que nº'ſucedieﬂ'en-tales ineon fª‘àﬂlªóª);
y la Ygleſia
Catedral
, diziendo
, que
aquel
ſitio era
muy malſaſin'o
, y que
ª¡ _ nenientes, yzqrie por tanto tuuieﬀen ,feª nªº qua.;
'por blenſuªpartijda,porque ſegun en# rºn-J '²7²-'
dolecia y moria mucha gente , yque' 'têdia ſer pr-'ouctechoſa para todo aquel z;
_ los niños no rº‘ criauan . Dio' cuenta

ª de ſu elecion de procurador 'para Cae
. \h‘lla al pueblo,y alos oﬁciales del rey
-diziendo, que toda la villa de Pana

Rey'no,en ninguna maneta ladCXaria; ,,
Replicaronquuele ſuplieactuan no ſe

puſieſſe en querer ſalir d‘ la tierra,por

do, y que por aproueeharlos lo ?auia

que lc hazian ſaber,que_ 'por tener por
eietto que con ſu determinacion de
ſeruia al-Rey,dexando la tierra' en tà'à

de buena voluntad’ acºtado . Pidie
ron tiempo para platicar y conferir

to peligro,no ſe_ lo cóſentiriíY boluiê
doàaﬁrmarq eonuenia al Rey,yqaſ

ma ygente de guerrale auia nombra

entrerſi,y al cabo de pºcos dias , aun;

ﬁloauia de hazer.Cada vno como es'

que algu nos quiſieran mudar Gouer

ri'muehos,dezia lo q le parecia con li

nador,los Alcaldes Regidores,los oﬁ

bertad.y entre ellos~ vnÑRegidor mas' ,,‘
libremête le dixo,q aunq el, era el me- ,

ciales del Rey,y todº el pueblo pre--v

{ente Martin Eﬅete,a’ quien auia dej
:rado por ſu Teniente,'hablando por
,5 todos le dixo,que le tenian en met
,, ced los trabajos que queria tornar en
n yr por ellos a Caﬅilla,pero. que aulen

ª, do mucho penſado y conferido entre
¡,- \i acerca de ſu Camino, hallauan que

' nºrdelOSdeat'Il pueblo,baﬅaua pa de ’.
tenerle,quido perﬁaſſe, y añ echarle ’

vnos grillos,pues el Rey le auia' ernbia ’f
do
alli para qlos
gouernall‘gy
ſu nó‘- ,,‘
n .
bre’tuſiuiell'e
aquella
tierra,y losendefen
dieﬂ'e.Pedrarias como vio que 'todos ?Rigª
ſe le atteuian,diſsimnlò; conociendo ~,‘j,,~',;,,.-z"-::_
fF
quan'

Hiﬅorïddè .llas !indias Occtcid.
1²5 i 5’

J’DJ
.

-

: , r!

quan mal (e puede el-v algo’poneren

yithe le les yua aſondb‘ ,‘ pc—k l'Ó ‘qual

razcn,y aleabo dlxoªquepueanoeen

*boluierqn' a isla de Baﬅimcnromdü
deſe les hundio,y el‘ C'azzquc' Paura

¡¡cam-l.; (encina en ſu yda , que, por "prouecho
ººfªlº ‘ºª ſuyo queria hazer,ſe imputaﬀenﬁ-ſi la

ﬁlª'çêéàſ culpa del daño que les lucedieﬂe por
tillª-

;

no dexarle hazer el viage,y deﬅa ma

nera ceﬀo eleuydado ſialguno tenia,
_ _ que Lopede Sofa no le hallaﬀc en la
{Zª‘j'lfifª‘ tierra,díſimulandoſu ſenrimienro c6
guaſi MZ, dCZÍr,qu: \e conformaua có ellos por
“fªll-"²"!"- que lºs ªmaua como hijos . Los Regl

ªmªªmª' dºres del Darien anresque eﬅa vez

-cà ſeñor de laíslaJospaﬀò en Cenoirs
:àTierrª ﬁrmeﬄotq noſe quiſicron 'de
¿errºr alli,y l‘os'echo en el leñono del

Cªzi-que Cap'ira- ,el qual viendoſc a

;prerado de los de Pªllªﬂlàzy que ago
ra acudíanprros Caﬅellanos por laco
;lla-de] Norte,buuo de y¡ a poncrſe en '
:manos de Diego de 'Albirez. Lleuole
álgun preſcme de oro,c’:omo lo-vſaui

ll'egaſi'e Pcdrarias a la Ciudad,aui5 da

:los Ind¡os.Bolbiº a nombre de Dios', Dfegº ªc

do licencia a Diego deAlblrez'para ¿Í
fue ſi'e a poblar vn lugar en Veragua,
de lo qual le alterò mucho,y quiſiera
Vbiſiªºvïnª yr luego aeaﬅi gar a Diego de Albi

adonde acordo de aﬀe'nrar pueblo-,xy &TFSI
dexole el meſrno -nombre,ad óde‘ por bre de Diºs

ÏZZÏÏZÃÏ tezſmo que como era mu y ſagazy vie

eﬅar cercado de lugares muy _báxosſi

y liumidiſsimos , notíenc num'cro la ,
gen
haſereſuﬅentado
Caﬅcl‘la'nàcanto
que por
Perecldó
let' buen
~:

fªfwlPiní jo_ eſperimencadoyiendo que no era

‘Éſ/ZX" ' tiempo de vſar de rigor ſufríoſe yd¡
ﬁmuíò por-‘entonces para caﬅigarlo
con mañaen coyuntura y,ſazon.› \JI
²,' Diego de

Diego de Albirez fallo del Daricn,

Albkº- 'ª con vn bergantin y vna carauela,llego
::ªmººº g lsla de Baſtimentos hallo buen àeo
;z z_ .
gimícn to en el Caziquc,y le dio vitua

lla,y antes dezVeragua,dio ſin que fue(

Puerto paralos nauios: yno ‘coli-Ich
çò a tomar entera forma halla el año

de mil y quinientos y veynte. Hallar?,
ſe-en la cêpaña delle pueblo,vna Yer¡
ua verde,de vn geme de alto,con eieé

tas ramitas hátpadas , muylin das y

. menud_as,dc echura de vna pluma do
pajaro ,, ſi que ſe roca con vn palo , q
con otracoſa,ningun mouimlêro ha‘—

ſe ſenrid0,ſ0bre el pueblo de vn Cazl
que que eﬅaua. bien deſcuydado ,fa
lieron los Indios que pudieron tomar
armas y pelearon,pero al cabo fueron
desbaratados y preſo el Cazique con
muchos de los ſuyos, elqualªviendo-.

lla,como ſi fueﬀe vna coſa ſenriblc. El'
te pueblo,ala‘h'ora que eﬅoſe èſcrlue'
por midadodel Rey dó Felipe ſe’gun

fe en tan miſcrable cﬅado,ofrecioque

do,c6 acuerdo del Pre'ſidête y Cóſcio

ﬁ le ſolrauan con ſu gente pÉes no

de las Indias,por'euitar las muertes (0'

auía ofendido,que daria quanto orore

bredichá'szſehalla deſpobladoﬄ paíſ¡

nía,y lo cumplio,dando tres mil peſos
ſ_ y treynrª eſclauos , y Diego de Albi

zc,pcro ſicon el dedo ſe llega a ella ſe'
encógê todas ſus harpaduras,yroda eª

da
hahicació,como
atras induﬅriba
ſe ha referlY
d‘o ſu
a Portobctelo,c6
much:

trabajo del in'genieroBautiﬅa Antone‘
" [ando ¡Me llego al puerro a quiê, ' ¡¡,51 ſiêpre lo perſuadiozy la eſperiêcia‘
fª Diego de Nicueſa puſo nombre de va moﬅrando ſe ha acertado cuello."
Dio s,adçnde le hallaron los del Dari¡ En poblandoſe-Pan’amà y nom bre de’ 'rezJe dio libertad eólos demas,y paſ

ª‘quando le fueron a buſcar.Y auiendo

Dios,ſe traròde abrir el ca'míno , por -

"rſalido a tierraeﬅando con ﬁn de po~

(er aquellaparte la mas angoﬅa entre 'c

..M ².:- - blar :dºnde dizen elcerro de Nícue
"Y" ~ Í*
&halló cicl nauio hazia mucha agua'

los dos r'narès,aun~qúe de aſperiſsimag‘ .-

.u

ﬁergas , adonde ſe hallauad inﬁnitos ..
Leones,

l
o.

e

ª.

l 3 L¡ 8

.Deeada IL ;Libro Ill.
Leones, Tigres ,'y otros ﬁeros anima-.'

8 z’

eoles‘dè tamarqu itªliana!? en ªque.

les, y tanta multitud de monasÑdc di—Á

Hacioﬅzde diuerſiag cobros,un llcua_

uerſas hechurasiy tamaño, que quatre

uan à\Fl-Cªtªriª.ÓSFÃSKRÁFFQSMGÓ VDQS

doſ:: enojanangritauan con tan gti.

cordoue:le acauanªlzcucrpª 14)' cºn‘

eﬅruendo que enſordecí¡ alos l'i'omr,v
bres,y ſubianſe eonipiedras alosearbo‘
les, y las arrojauan alos que [Cªllçctgªª'z

ellos dormian, Vandauanrſinimpediz

uan,-pero laaballeﬅasCaﬅellanns vlªD
eaﬅigaua.

.ª ²:’ ::"3. :q

..-¿›1..-.'..4". .

rz'ﬀnjzl) i.:::.::: ;.2

I
.'.IL

Lª@V. 'Dz/mºja: MILF@
’i.i-:iru(.:'.‘\

.n,
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\

hàZÍªClHl-'lºﬅçszºïCQmªgfº.› dºſdº, des ¡es Pªº

¿ritºs, y MMM-'i
(y,

l\'¡i

z; - Laprimºra prºuinºia Slºſdº Adªl Dize z..

"ª" ﬂlhctá!¿Je-[Ryanair
~ q

mentº-perº .twmñríªnçpcllºslºs gº:
analesiª.Tenían-¡qªnnsáeuªlgºdqm
bien hechas. La tierrazes, Wuqſa 4:9¡
mºrciDariçn ¿aunque mªs; (anª, Y .en
muebaspnrtçs
13.. Ñ Ñ .on minªr
d?…ºſzºª i ii'
y k ...311..›..".;il … b.)

don ,comien
azla ,tierra
raſa, ,era ::Emª
“'ªº'ª’ delº
bjçnïoblada
dgſde'alli
adelanteèaun-z

::.3 LiuA

quelqaſçñºriºszcrªn ¡e-zzquçñºctS o yd?
_-__. ſ__¡,

_ , ((1,:.ÑÑLNÑ

~ .

i'lﬂilïſiíl

’ ª 4 Aunque de.las:mſas;

taum dedos a dºïlgªªï¡ indicaſ:: *"""ª-" "ª

z del:: prom-Iniciadº;

:enanos-.llamarsm Que-MEM@ lª &Hp º: ?lªſ

ª;

'Ñ 4-'3' ſCªiHlaideLqr-ºzfnbm

ra haﬅa la prouineia de Petuquete'g

- j

-heehaalgunmzmon-'z

7.210.131- pro‘uinºtsx‘hfntºra—ella 'dixe—

'

,Ñ

‘ Ídop-,rnasengmïow-Ñ

ſiJ‘…
- . _ lar ſ'cdità aquí 10.‘un
dellasſe ofrece. @primera pronuncia
adondelosCaiﬅellanos començaro'n’.
aſacar prouechº-,y hªllarºnaeng'mné

rºn las ;Bebetriacsq

noñuet'qª

vna.
eﬂa'izningun:
lengua-.,iveﬅidºséª-.zmnºrª
{CñW-9,El:ªn (ºdºs de*
los de -Aela . Seguja: ¡luego deſçij

bsBehetriasç wernlutºttmsiªdn

toy ar'niﬅ'zdfue la'deiCaret'a, treynta

Purulàra , la dQIthàme, [Coysz

¡eguasdel

:êy: la de. Aeſa-.eſﬅa

que ſº_n_ccrcade,quaccma-zlçguªs, ,i M

della einen leguas¡ En eﬅas printinan

no diﬁerencnlª-lºxlguª--ilecªèbêar
n'ºrmÑſer, mas GMBH-.WI. !XLS-SME

neynauan‘dnp hermanos, y. contªbleſ
ſco demandmmniaongrandesgim
ras- pºr qtrirarſé el .tªrado .'nliwno‘al
mo
mm.lugar
Llegará
dmdc'iſci
a darſepºblò
banana?Aria;
en blquº
m
!:2 ª: Czſii. quiere de'zir-lineﬀqs de
y aſ
“ºlªª- _ Efe-hallaron :gran-.cantidadísdﬄog

quando' :llegaron los, Caﬅeﬂmºs ny
Por no 'auerí muchos, años que ſuoo*

' * 'ª 3

dczmàsyrduªsion Eemnºmhéálº;
carªcoles , perquçzçn ¡9,49.
².²!" 'é’

deſcubiºchs-z y lªs 'ªgªrraſºªdsxsr .Ífzí.'.~‘..-;-º.ï
çauan Milanº-frª delªs# .-5913 Y-Clèèr ªªª—¿'ªï-"ªi
ha;Menea@prºpinsiªsmxaualaés
'ªª’
UOC-"ºrillªs ªdódçèſçnthò intactª?

queſ: dmhiZQgºQièªªWtºdºJºdºi
losﬂaﬅcllawzw de $th0 ?WºW-f

mafias ~ni1euaáal BOTELLA? ¡ªmªr-ª.:

ª' " '-

dio‘ la batalla; y¡ auer muerto zmudba
gente enellamo-le's hizieronrpſiﬅem

. ,

eialEra eﬅager’rtemas politicaqileªla

{Caﬅellªniquejçlſªá‘PXíſF-FºﬄòP-Ï'IF?
ﬁghquiſº muçbºzªilªﬂﬂªl‘dºﬁmlêir Pªliº' "1

'

de ſanra Marta , y -laiie- toda,, aquella

diaxla‘sorras manes-:mal Cabº ¿vigºr Sá‘lºiªÉÃ'I

ª

l

caﬅa Andamn' lusmugeres-bicªmeſi

¡DGETA-¡95.11

,ª mªteriª"

. A, - leidas de los pechosabaxo, con uña*
¡A, 9555;,, tas labrada: dealgodon, .quolle'ga

…lam-r¡ al ria-lª; QOLÏLÃQXQ ,Lagartº-;9 “ªªª“
-ªªª‘ﬂnªn‘- N0- ªúáaxnusblºs grªndes? .

‘lª‘ ¿ªªª- uan haﬅa Cubrir- losv pies ,:pecbOSIY
‘ªªª 7 ªdª' hraços. Los-hombres andauandºſnd

:ªlmºjªªl‘lxºnlê

nªo-'.st
.4
... -.

ªªª-<²? premiadas@ .linº.sius.ça¿a..;…ï.lïçZ;
Saqgatço,

dos,laspatmíectCm:àsxmbiajºgéªcaf
:juªna-iman: gmrºxaºfª-mºªdº.Ñ. .
"
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- Híﬄdelds Indias Occid.
ſembràu‘a’ tenia; li tuya. Los' i‘eñor'cs

baﬅàrdos , y eran alimentªdos de

ſiempre andauan en guerras ,Pc-rªles'

los legítimos que heredauan elſcño—

peſqueriasº, ſcmcn'ceras, y cºnﬁnesª

rioſ. 'La ſodomia erº. aborrecida , por

V—ſauan en eﬅa—Prou-incia , que alquv

que wituperauant-en ¿ºg-ran manera ªl

auía muerto enemigo en guerrª, o ſá—
1ia herido de' la batalla , el ſeñor le ‘da’

quela’vſaua. -

uu caſ;- yſeruieíó ,ª -y-Por :im-19 homo-j
ſb le ponia por'no'n'ib're Cabr’a.Viu-ía-‘
ſe'en ,uma—.7², "e'oníllà‘ leyrde ¡¡apunte-ª

guaje-eri llamados Muoﬂrrºs, tema cz‘
dªÑkanl muy Pizque'ña clioçaz’ſin
puerta y dcieubicrra por arriba. Eﬅc
Maeﬅro ſe_ metia dentro denoehe,
limªr qu‘e hablaua mmèl demonio¡
muchas_
fornxgs,‘de
y¡¡¡ud-¿nde
deÏP‘ues dezia
alſeñqr
lo'ctquehablar,
el dia

za,ﬁn ningﬁndceremonia , ni ¡¡delªſ-.U

cion. Los‘ſeñores juzgauan los pley

..M ‘um to¡ , y nòtenian \ºtrºs miniﬅ‘rosﬁno_
álguazil‘es ,qUEyUEih-a prender yllla'
ÑÏJÑÑ‘g; maſ. Parecianl‘ás Pàrtes , eran—'oy das:
‘97"' Yjproſuponiendó que dezian Verdad,

_ª rque el mentiroſo moria-por ello',

ªlmª?" clſeñor‘detcrminam el pleytò;ICOn
ª que quedaua’acaua'do ﬁn' maselr'er
¿aciºn_. :ULL JI) 1.131111.

l mari Si

*3-² El cr'ibªaro dcﬅºs ſcñoresT-em'e'l
ﬄruicio'p'er'ſonal, por el qual -le's ha#
iran ſus èat’as,’y' ſcn‘rcemeras : yªporªre
'galo m'ándauan’dªkï a"los trabajado-1
'res , dc beuer y de’pómu; y cen eſ-ſi
to _ni los ſdñ'oresnocenian nada' dd
lós- Vaſi‘all'os; ni Iesªfáltaua n ada,y eran

blo le auía deſciibi‘trfoE y—r-eſpondido.
Auia en eﬅas prouíncms brujas _que Tun-¡m
hazian malalas criaturas , y aun ala ¡.5,
genccanayor , ;pºr indueiniiento, de]

demonio., que les daua vnciones d

cientes :yerURIsleo'n que… ſe “I'ncauan.
Aparccialcs cn: _formzi ªdê-Ïniño ‘Then-ª
moſoçporque _aquellggente ſimplº
{m eſphmarſe del le creyeﬂ'e : las- mªzª‘
nos nunca ſe las-vigo , en-los pics tra#
hia rre'S'vñaS. a manera deGrifo .pª—

c'wmyñªaua las 'brujas :quando yuán
a’ 'hazer ,algun—ªdn'úo 'MY ¿el Adela…

ra'd'o rl’ª‘afeuál de 'Andàgójm",ï 3611136'

bien mandau‘an 'alos-váﬂhllos quºv ſc

tanatva noche en .vn pueblo , cºn;
ºtrajs/ much-.u rmugerem'S-'y que en“

lo Buﬀon ' de las-I minas v Teniª-n‘ '("u‘s
:izªn-¡lºs ¡nuerre'ai Padron y ak homicida“; Y’ al
Íï‘ª‘lªº"' que _tomaua mªga agená .1 Nº (e vſ::
ﬁlm entre”cll’os Otras fuerçasſni’agraſi

en'çs.

‘ › _ ,H

¿

L'Iſi Ciertos hoc‘nbres que en ſu len

(er-uidos,amado's, y temidos-,ſEl‘ oro
que rcnian'era de—reieacesz 'Yªtam‘ª

::quªºjfſ‘ tºnﬅ'itucioncs parzsezﬅigar leon' ‘le
'
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nando ‘lºs Principales' [NIE

'auerïà'ucriguadcxeﬁ qucwñü bruja 'cſ-n

v¿i’quel‘iln’iﬁuo pik-nro hvicrondeguz
y me‘dnde ::uz-¿n -v na eﬅmcia adon*

deauiïger’ite de ſu ſeñor‘L ‘

_

\Dczíanque quando-:cl diluuio. .
gehdralànſe eſcªpò vn :hombre ver¡ '

üa’n-zſen aquel’ dia-fc -juntaua'n tqdos

vna candº, con ſu'mugerjy’fſus' hijo?,

10's’ parienç'e's de lt-knügerç {c-hàziª’.

yquc dºﬅos ſe auía' multiplicado 'el

"wi-gran combitpïé -cnctcgdunri’lt al

mundovy que en'el'ciélo. auia un
ſe‘ñó'l'êque haziài Ho‘uorſ-Y-Cra cauſa Cºªſªªm
de Joaº-damas mauimienco‘s celcﬅiª- Ïzfºfïºü.

ﬁat-¡do,y los-Hijos dèﬅaihegedàbáh'el

f, :Li ¿MZ ſéñpriqukriuc' l'as’dèkás mugates: que
_ªn- n 2:35 'tenían nò' 'erà'ti rè’çeb‘idas con cﬅdce—

ÏCS-.' ¡YR úe vanibicn Cﬅª-Uà 'CHï Cl

**ºg-"zz"
'remonizg
hi'h‘lígït’inmªon ninguna
*ªh-AN…,
..'.….-,-..:,…{
.…

-nmo
;vn'a-ª'muger
,Tryino‘pafſaum
\mI-1.‘,rfiindaèzv
‘de- allí ,cen
3m'- dcl
vn …ch-SI

~ connemié

h …m ª "rnªnera las_ ¿ma de'PCdnÏAZClOS¡ mee;—
muchªsmuªdellas =obdd’ccida‘ y &mida ;r Y :vnas

origc'mzdellos‘nufmo's- tenian ‘mas 5259.*
decidíª¡
:ran cºrtoſis y 'bárbarosªndae
‘

²"" *

’à- ¿atrás 7 fe' Iªgüardaudnªïª ſóÏ-p‘eïſá "de

uan -èn Modáslzs co'ſascü :A -iai muge’- '

"muerte, ‘y’ſiishijoá‘ er’an' tenidªs Poºr

-res taxi-:Más delºs. ſeiiºtesﬂamªauzh

…Ñ …ªgar mal ï'ſino'qüei‘ás ¡ﬂuctúa-’Merª

-¿n‘zc¡m;:}

.r -: ª.
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Eſpobe, que es tanto como Conde
ſa, o Marqueſa . (QI-ando moria el lc

que peleaua,vna ﬁgura de canoas , en
ferial de las que nauegaua, Sacauan el

ñor,las mancebas que preſu unan que

cuerpo ala plaça , adonde le quema—

mas voluntad y amor le tcn1an,ſe. en

uan ,penſando que aquel liurno yua

terrauan vmas con el,o conſen rian la

ſauan: pero quando el ſcñor las leña—
lana
aunqpara
no quiſielle11.\lellia
morir ~con el , auia
alos de
muer—
l'er

adonde eﬅaua el alma del difunto:
y pregunrandolcs , adonde entenÏ
dian que cﬅaua , dezxan que en el
’ﬁno
cielo.losNohazran
poderoloseﬅos
, porque
cabosdcaño
ſe gaﬅa— ::ª d‘l ª¡

¡.,¡,¡º,,,_‘tos las armas mas ricas , y embucltos
'en mantaslos tenian algun dia , y el
'hijoheredero con los mas principa—
les , le colgauan con buenos eordeles

ua mucho en comer , y beuei' . No te
nian adoracion alguna , ſino tener
por pecado el matar , liurtar, y r0_
\nar agena muger, y aborrecian el mé Lºªns: º::

muerte: y muchas auia que lo rehu—

al fuego, adonde ſc dcſecaua,y la graſ-

tir. Era cﬅa gente bcl¡coſ.1,cjue pelea- mª'ªr. hur

ſa le recogía en Vílſij-IS . -Mientras eſ~
to durana,eﬅauanlèutados al rededor del 'cuerpo ,doze hombres de los

ua con tiraderas,y fuertes macanas: y
quando les faltauan ocaﬁones de ch.
guerra, ſeguran mucho la caça de ve

’mas principales, cubiertos cuerpo y

nados, y de aquellos puercos con el

cabcça con mantas negras , y de rato

ombligo al eſpmazo . Losſeñores te

en rato toeauan vn acambor ronca,

nian ſus coros , adonde el Verano

que parecia tocar aduelo, y en aca
uando el que _tocaua , eomençaua

yuan a caça: ponian fuegº a la parte

del Viento,y como la yerua cs grande

vn canto a manera de reſponſo , y
los otros le ſeguiau, en que ſe dote_

las paradas de los indios , que con ſus

nian gran rato : y a dos horas deſpues

tiraderas matauan los cicru‘os, puer*

la caça Ciega con el humo, yua a dar a

de media noche , .velando toda la

eos ,y otros animales . Tambien te

'Caſa , -dauan vn gran alarido, y bolt
uian al ,ordinario ſilen'cio º y o

niáſus caças de fayſanes, pauas,y tor

co del-'pues los del ’luto , y atabal;

tolas :. y por el daño dc los Leones , y
Tigres,tenian las caſascercadas,y cer

boluian 'a' tocar como. quien dobla,

radas.Auia grandes pcſquerias de bue'

y toda la demas gente de'caſa, be

nos pcſcados en los rios,adondc ſe haÏ
llauan aquellas beﬅias ﬁeriſsimas que"

. via y holgaua, ſaluo los doze, que
de noche y de dia no ſe quitan-an
de~ cabe’el muerto :~ -y_ ſi alguno pa

los Caﬅellanos llama Lagartos,y Lay

ra alguna neceſsidad ﬂalia fuera' ,llel

manes,'que aunc'¡ muy to'rpes en tier—
ro,=,~acontecio a vno defenderſe de

uaua cubierta la c'abcçagçkodg-el

my rita hombres,y ſin poderle matar

!cuªl-‘pex yl' ‘tapada h' - cara '.²' :Pªn

entrarſe enïel agua ~, por la dureza de

'cual de -And'a’goya' (la :halló '-a Vno' ‘ſusïeºnehas,y‘ aunque le. den’ſeys arca
!deﬅos‘ enterramiento“ que frio-‘él
, del (ende de Pocoròià:,-en”la pró

c-ori‘qualqujcr golpe en la ſicn .acaua

. ªinda de_~Cuèba, y pregúntò lo que

luego": Y eﬅe ſecreto en v muchos dias

buçazosªen el cuerpo'mo muere; pero

eºnrenianglos que le - parecieron reſ'

nnle entendieró los Caﬅellanos. Los

\iònſjo’s , y'le dixeron que (e ¿anta‘ua‘
lahiﬅoria
de losdendeſivn
hechos delaño,
ſeñor.
Ha
!file las honras
lleuan

arboles todo el'año tienen hoja , con

dbª‘rſpreſeneía del cuerpo , l'os man
jares que ſolia comer;'las armas cºn'
n
K
5..... .

pocafruta , de la qual ſe mantienen
tre's 'o 'quatro maneras de gatos : y
tambien a'y de- aquellos animales

que entran‘denoche en las eaſas a‘
Ñ FF z
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comerlas gallinas, que traen vna bol

zian vna pared muy fuerte . De alliſe

ſa a vn lado del cuerpo,en que meten
los hijos que de eontmo traen conﬁ—

baxaua ala prouincía de Nata , adon

go,ſiend0 chiquitos,y aun que corran
y ſalten no ſe les pueden caer, ni (e
les parecen.

de ſe poblò el lugar de Caﬅcllanos
que dixeren Santiago, trcynta leguas
de Panama, ycﬅc ſeñor ſiempre te
nia guerra con otro llamado Eſcoría,

ocho leguas de Nata: y la primera

Cap. VI. ªuf continua las ri—
tos) @ﬁambres de las ¡maio—
nes de ‘Tiermſirme.

vez que aqui vieron a los Caﬅella—
nos , penſaron oue cran hombres

caydos delcíelo , y haﬅa ſaber ſi mo-ª
rian nunca los oſaron acometer. A

uia en la tierra de Eſcoría , grandes Y

OBL ADA Panama,
quando el Licenciado
~ Eſpinoſa fue a delcu

ſal
hermoſas
de agua
Salinas,
, que en
entra
que de
(e hazia
mar
la la cierra_de
cn ciertaslagunas con la corriente ªſªº‘ª*

,
brir, llcgòa 1aprouín~
r .Ñ …Ñ í
ciade Burica , que es
en la coﬅa de Nicaragua, y de alli

de aguas viuas; y ſe quaxa con el
calor . Ocho leguas mas adelante , la

boluxo por tierra a la prouínci’a de
Huyſià, en la qual, y en la illa de Bu

dicho Chirú, de lengua diferente :
otras ſiete leguas mas adelante,hàzia

rica,andaua la gente de Vna mane

Panamà,eﬅauaeldeChamè, que era,

buelra dc Panamà,auia otro Cazique

racn el trage , y caſi. eran lſiemejan

;es en lascoﬅumbres . Las muge

el remate de la lengua dc Coyba: y la'
prouincm de Paris ſe hallaua doze lc

res traían vn braguero con que ſe cu
brian. Los hombres ſiempre anda
ua-ndeſnudos: caçauan los puercos

guas de Natà,Lcs llUCﬅC, 51¡ .j.
Llamauaſc el-ſcñor dc Paris , Cu— ‘
_racüra , crahombre valerofo enÑ-zla

‘ª de la tierra , de que auia gran canti
¿e 9…… dad, con grandes y 'grueﬂas redes,
ªº- ,rºdeª hechas dc vna ycrua dicha Ncquèn;

/

que las mallas dellas eran tan/grucſ-’
ſas como cl dedo. Armauanla's a las

ſalidas de los boſques , y lleuananí

guerra,ſuge_tò las prouincias dexBe—
mà , Chica, ,Corr-²1,. Sagan-;yy ’Guara—
rè: teniaſicmpre guerra conlosdc El;
Cºria, y acontecioquc pelearon ocho ¡¡unª ¿e

dias continuos-,Enque envnmguno ſe ocho diu
_dexaſſen de dar batalla. Aida en-Eſ- í"àïº ‘º'
Cºria v.n¿a generacion-ele hombres de º m*

las manadas de los puercos como a
-ojeo, haﬅadarenlared, yen-mee:
riendo las cabeças , y no pudiendo'

ſe preciauanzde c‘aualler Os,y Yaliçntes:

ſacar 'el cuerpo , cahia la. ‘red..ſo

,tralrian labrados los pechos yz~ braços,

bre ellos , y a lançadas los .mata—.
uan ﬁn que .ninguno .ſe cſcapaﬂ'º.
Deſde eﬅa prouincia , boluiendo a²
Panamá , ſe entraua en 0era' de‘ſerc

y de la ,batalla de París- quedaron
muy pocº's,delloS¿.Aﬁrmaua -Páſ‘qual Pªrma¡ ¿º

ranias que ſe dezia Tobrè, y Trºtà;

mayores cuerpos que los otros, que

de Andagoya-,auer-viﬅoalgunos tan Andªgoya

grandes-zz que los ºtros. ;llqmbres .e— @Tªbªcº
ran enanos concaerp‘os
buenasearas,y
ellos, y’: y‘que
contauan,
tenian grªndes

adonde auia grande's'enzinales con*
Reynauan
en eſh ¡¡er

grueﬀas bellotas. Reynauan alliqua

cauas,y palenques , y cardos fuertes

que eﬅando peleando en ,aquellª
gran baçallaz en la tierra'de Paris -,'- co
mo contra ;ellos .acudía cada‘ libra
gente de reſreſeo , ſe manrcnjael'a

y eſpinoſo‘s, ran entrecegidos que ha-.

guerra con-mas deſeanſo .guy

raqumºfc tro ſeñores de len úas diferentes g
¡ores de lE
guns dlfe.
lente¡

a

que te nian ‘cereados ſus pueblos de

' RCZUR

Década ll.
acabadas las armas, llegar-Jn a pelear
braço a braço, mordiendoſe vnos a
ºtros , pero que la falta dc las armas
los dcſparrio, y que fueron tantoslos
que murieron por el camino, bol
uiendo a Eſcoria , que hizieron Si—
los adonde los echauan : y los Caﬅe—

llanos vieron adonde fue la batalla,
-vna gran calle cmpedrada de las ca
beças delosmucrros; y alcabo della‘

LibroJII. j

l 87

dio en ellos vn dia al Alba; y-los marò;
atodos,ſin que ninguno ſe ſaluaﬀe, y,

tomò el dcſpojo , adonde halló canªl-Ñ.
dad de oro.

Capitulo Vl1;'
[OÍﬂ-gleri
Dominicas) fra-mi car aſ—Ïj
, ſiéhianſiu Mana/Zen?: m [4; 1/
i cojín de [mi Perlaszjque-EI

vnatorre de cabeças , que vno de a

canallonogſe parecia de la orra par

i' ª

dia mrgpazlrtjiculhrer ar
- ' dmésul
Lt’cwz'c'igza’o‘Figur-v

!zosdeﬂſm te . Tenían lenguas diferentes, los

de Eſcoria y Nata, y ſe ¡rat-'Iuan por
¿Muﬃns medio dcinrerpretes. Ay enla tier
“ªra _de Paris, gran cantidad de vacas,

’ſi'’ m
' am el Buen tratamg’m—
to ¿²1051714505,
- '
'
J

Dantas ,, wvcnados.- No vſauan co~~
mercarnolºs -lndios que ſeguian la
guerra, linº, peleado: los labradores

Ñ

. »²11.

.í *',I

VLTJAlgUªÜﬄèPſQÏ’
eſ) 1

.

*c²

. Ñ~

,

.i. ſi Ïſ
º

er‘a, le adoala

a— .
@ola elêpadre fray Be- ' ,-~-

idlarncntela comian,A,ndauan vcﬅíſi

dos como cn Coybaſialuo Kilos de Pa’

.

—' ªrªdº, Cºrdºªªﬁºª ' L
"Y lºs dªſpêchºs. 'Rºdªs—

¡ªirlian las mantas con colores de.
tin-(asmuy galanas. No tenian mas

L. ;rnm tº? - - --ªdºndº (WiMAX-[Pºſ

nºticia delas coſas.de Dios', q

.

los~

quºzlªám‘ªnºíºªd‘º wzpªdrésDºxxú, «IMP-.…²

arran referidos,)z ſuS mantcni ¡Eros

era yrÑal-a cpﬅa delas-[Jerlas,ﬅq delKe e¡

emulºsmiſmos- 'mb-.Mm - ::uª \Su
.mi Dos años’antcsqueülos Callella-ï~
nos cntraſſen en la -ptouindade Paº.

gºªl* que ªkªïªlſçzí.lºêlªdïºï z-Rªſê ;EL lº*:

ris, auiallegado aclla 1m, gran exer'è
cito de hombres , quelſivenian dela‘

miſmo intento gneU_enaron frayErgïg’ ª ‘ ª
ciſco_ de Cordoua-,yfray Iuan Garceg,

buelradc
Nicaragua.
fºi-cms
y guere
retos, porctlo
qual de todas
lasprouinª

'que como atras, queda ,referido , ſueé

Ciaslos ſalian a recelªir-de paz, dando

ron los-que padecieronmartirio¡ fue(
(cn proueydos de quanto pidieſſep-_z

les quanto podian . ,Cdmian carne

humana , con lo qual ponian gran teª.

comcnçªr enchEUPs-lª. Fªchªdª!!! Mªiº?“ ª'
del Euançliqyſu conpcrſienzeon el
º "ª
á

acoﬅa_ de la_ , Real_,haziçnda ,p para
-eſetuar tan- ſanropropoﬁto . Salie

mor en las tierras adonde llegauam

{YORPLLCS de, la.

Aﬀe’ntaron Real en, vna,p’rouinciá

-nos padres Dann-¡¡¡cos,y con ello;
'ºtros Eraneiſççç,, ¿conalgunos reli

que conﬁna con Jn_ de Paris , dicha

Tubrabſien vn llano-,adonde lc's lle-3
uaum de los pueblos _muchachos que
comielſcn , y otros mantenimientos
que pedian; Diales-mia' recia enferl

Eſpañola alga;

,gioſoade los que,adian;vemdo de. Piª
¡cardia, todoslos quales fueron lleuaª‘
(dosráila çoﬅa de Tierra ﬁrme , adon— Lºª PIE"?
.mdnªﬅerio,
,-dçcadarelig-iqn
ycçn
hizo
ſantay
ſu aſsientc,y
exemplar
i'u ªſsicmªcn'

me dad de camaras, que les forçò a lc.-~
El Cªziquº ,uantar el excruto, y bol'uerſc ala coſ

(led3,'-3ÍC\ldÍmª predicary. aenſeﬁar [Fieïéªﬁ‘íf

Pºª-ª- “ªªª ta 'de la mar, por donde auian ydo. Y

dm ¿e eſ_ como elſcñor Curacbra, dicho Paris.

Ze Vil CX“

~ lOs-Indios: teniendo los_ padres
ª.,
Sronirnos , mientras en _la ,Eſpañola

teangerº‘s. 'los ſin'tio enfermºs-5, Y

. 'eﬅuuieron , mªcho-cuydado ;nªue
FF 4

fueﬅed

‘
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Hi‘ﬅ. dela-Sindias Occid. …

8 8' ª

fucﬃsn*
p'TÓIIey'd'os
de llegò'orden
quanto auian.
meneﬅcrct
, a los quales
en¡
eﬅc tiempo, Paraquezhizieﬂèn- parti—1
cular diligencia cn ſaber adonde ’cﬅaſi
ua elCaziq-.ie
y la Cazica
, que con
las
diczÏ‘y ﬁero ,perfíl
nctas ~, por,‘engaño}~

ron los conjurado's de auiſar deﬅe ca—ª
ſo al Rey, y en ſu nóbrc eſcriuieron el -'
Licenciado Marcelo de Villalobos , yï

el Teſorero Pziiſamóte,y Antonio Da Í
…la, q porauſencia de Gil'Gºnç-alez)

:guianlleﬁado a [fina ,ElpañQÑla l ro

Dauila-hazia-oſicio .de Cót’ador de laJ
illa,acrminíand0el~caſo , qu‘exandoſe ¡¡mºrªdªs

badº c'n Üuñjdnàfﬂe donde' rgultò

aſperamente delos padres,~dizienclo en la Elpa

mal de ſuªgou²ierno,acuſandolòs
del Almirante-,diziendoz
de a— ;1ra cªm.
èlmartirïòªdèﬁüsPadres'Doníiñibos, ' paſionados
ſobredicuoszſiy que. fe. boluieſſ’en a ſu

tierra :Mendçpggçrdcp al-chzy a ſu

que el'LªicenciadO'Z'uazo iio 'era ſuﬁ'ª'uª P3" P‘º
create-,My que haàzsía mal ſuſ‘ÓScio :3ªm º"

ConIEjsl‘caüz ¿Mmm-abla; y "deli—
to digno ªd'c‘ª-gr‘aiï‘-\caﬅigo‘gïpm lo
qual . (e cªr-.demiªlﬁàençiadg Alªn(º

ſe mandò-,- que jel~›LicenciadoZua-ZO'
boliiieﬀc las eſcr'ituras,y que c’l- Licen

li!

';‘ª"’:

de Zuazo , que liizielle ' Soªmgion
Ordeupara

ño aſcyspa
dres Dom¡
nitos.

ciado Ayllon no vinieﬂ'cﬁno que em‘

de quienes fueron‘l'oſis deliﬁ' cn ~

biaﬂe relacion de lOs n‘egocrosº, junta—v

tes : y a los oﬁciales ¿le Seuilla ſe man

mentecon ſu-pareeer.Y pOr-que de Cat

èlò en eſ‘t'a'ſi'o"¿Ñ-¡ﬁerrº,ª que En cadª): _Friª "a:

ñodieﬀe'n ‘ſipailïg'e‘pgré‘jlas ſilﬂndlias _a

mino ſe eſcriuieron otras ‘coſas cótra
e’l Licenciado Alonſo deZuazo, con~,

ſcys Fraylés' de'llifóiªdè‘nj de (¿mb Do—

forme a los unirnos inquiatos @aque-ª

t‘n‘ingo ,' \cºn pi'ouiﬁoli de quaﬃbhd—

lla tierra en gêdraua, el Rey mandòáª
el‘Licenciad‘o Rodrigo de Figueroa@

Üeﬂtn‘meneﬅe‘r.” f²“
_15?
Lucgdq’úe ſe ſupb’en la elïízﬃo'la‘ſa

eﬅaua proueydo por juezde reſide-n-ï

mlo' _un negªda del Rey a Call-'Illa‘, ſe juntarºn

eia,ſe díeſlªe mucha: príeiſa en (a parti

ngfgçzª, E’nlanto'Üornihgó Jos- Procuradores

da. YPOTqueld edadvdel Rey no‘da
ua lugar a entender conïﬁáª‘ndaniê’to*

¡fps—¡I, de los CodeejbsdeªlaiﬂaÏ-;Ï ¡Damm-z
ÏÜ
Star perſona que"yï'rii‘eﬅ'eïa Bèſªakªl'ia'iva
m ª¡ Rºy.
al Rcyzy" darlelá otïe’d‘iê‘eíè ¿ªC-¡Par
te dciaiﬂª'; Hªi‘z‘ji‘ef‘Óhvna irrﬅru'cion

¿e todºsl’os‘
q’uc'Geronimbs
aúí'a-d’e’dr'a
Ñtà'r'jy
ſabí'e'ict'ſ l " º ‘tiosdr'es'

3

lo'szdaños yſp'r‘ou'eóhosde ſu Real ha
zienda,noaeordqndoſe delpcrjuyzio
ql": le auia repreſéntade (ji-eecbia,en

hazer mercc‘djde la ſaca de eſclauosz Mercedesïl
no ſolodado
q-auia
no‘reuocò-la
al-Gouernadorde
delos 'quatro
la Brc
mil ¿Lªs,

las 'paisi'ones qué aﬄàlïfn laſelècion’,
llatnaro’n alos Ptpóﬂp’dºmgy les di'
‘K’eròn
,ªquç'n'o' nbñibráﬂſién) ningun

ſazpero enxcﬅòsfdns dio otra de qua

jñªez,porque los miﬁiﬅroS-de ſuMàgeſ
' ‘tad auían’ de ocuparſe ſolame-nçe? en
ſus oﬁciosi'Y eonwidófc alg‘untos' c6

Franciſco de los Cobos, Cincuenta : y
ºtros tantos al Secretario Villegas : a
Moſiur Guillcrm ’I Bádancs lo miſmo:

'tra los padres ‘ſ' ‘ªy‘por’eàbe'ça dellos el

ya Maeﬅre Ia’c‘ome le Roy Capellan,

Te'ſorero 'Paſſarnbñêdboluieron a vp

a cada. diez eſcla‘uoszal Sumilier del o
ratorio veynte eſclauos: a Carlos Pu
p'er ſeñ'or El Laxao,Camarero del Rey,

trocicn’tosal MaquCs de Aﬅorga: a

‘tar' 'cl negoció” de
J* begªn;

,ML-M'.v . J_
.

x~,; -v

_

v1.: Ablª-‘f
l

votos’que-hu

‘ÍT'ÓJOS ſiete fauorecie’r’on al Licêcia‘èlo
‘Ayllon juez delaªA'LidicnciaNª-los cin

eo a Lope deBardïci: y por ‘eﬅe‘deſa
ÏÑQ ¿nud- -cat'o orden-aro los p'a'dres alLïcè’C‘ia‘d‘o
¡ºíª Ztia'zoﬁ tómaﬀe las‘inﬅrucione'sg re

‘cados al LicenciadÓ‘A'y-llon-,y le' ímpi
die‘ﬂ'e la erribarcgçió.No ſ'e-deſeüyda
[PAUL-l‘

'z 'l t

y dchonſejo-,h’izo-mched de las tres
partesdel quinto que pertenecía a la
(Samara , de l'o que ſe auia ganado en -

¡¡¡centradas (Flïnuia hecho cn Tier—
ra ﬁrme el Adelantado Baſco Nuñez ;ºº
de'ªBalboa, de‘ oro ¿perlas, eſclauos, '
"
y [OP-1;

Decªda H; Libró iiigrï

15 18’_

&95

y ropa: y a los-Oﬁciales dela cáſa- de ~ª acludi'ra'la cura_ , ¡yªremcdí-O' 'de rod'le ‘Ñ'

“ '_ ‘ª Sevilla 5 mandò'que díeſs’en aMadaí-'º

con niti‘cha c'arid'a'd y'euy‘dadoz-Manüx

.,1 ma de Xebres‘ duzient'os ªy' ſerenra7y T dai'on “en‘eﬅe miſﬃó‘üefnpb,
Y 37-2 2 2 2;
'ª‘ " quatro marcos de perlas, y aljoſar;que z a Franeilïio de'Li-zaür,CÓ-’rrkador,queíï
tenian y ſeyscienras “y quinze‘perlasº auialſi'dïª He la illaªd'eºſar'i‘luíá que-tw?
buenas, que eﬅauana a ‘parce ;pºrque-,1 Sáereta'rici decholYS'de-Oixid-a i peli-¿1‘

de todas la hazi—a-merced; P Y ªº“ª‘” qﬁèll'diiaua'en-"úh libròªnòmdÓsÍmJ-p
*Y porqueen Sçullla ſe— auia-nº' ‘o‘ka d‘ò‘s' ²tddos‘18sªà'rïiſòsïde Jaèrcªoſas-'de T
Cºmp"…
e… ¿ª ¡u
rªdició en
Y: ::guíª

cido algunas-’competêcias deºjlll‘idi-j lasﬄa's 3' en que ?MWMR‘JWI
Ci6,en que los Oficiales 'de la caſazpi'e‘é-ªª Flamendos'lépoamm pªcket@ ﬃﬁqubp
te‘ndian ſer agrauia-d'o's; Mádò ‘el-Rey? pdª’"ue ‘ies‘parçeiòqüern hié'pa
adon Franéilco Fernandez ele-Viª' ſerﬀ
‘uanſemujan'tey ¿75111653560 ,Ñ

¡¡ciºn de ñones, Conde’deªLiinagque eraïAlïsíſ‘Ï-Q

crà‘ilﬄxçque (e tormﬀcnïaí reſuſC’irarz'Ï Ñ

*ªmſ-17“? tenre, que en’ning’uïi‘a‘maneraſe eau¡

cóiï-'lêiêddeios-Namenepsyparazciº
dañb’üe’lòèﬄdügﬄ
(¿Mªrgen-*MQ ..
bl-Eganlaſjè‘grêélüsſóêhïàles-coſaSªtgﬀ ÑÑ

Kª¡ J" tremetieſſe'enícoſa‘spertièriecierlte‘sañ

&Tilcªrª; aquella juridicióI'ieſiiioçqueªcoihltdèld1

cçü Eat-!alerº
o¡ Ñ olloiiqmm
vinb; «weªr-ªs
al :ozamorrp
¿ee-É
aª¡ ,ª
cuydado _ladefen’díe‘ﬂ’ey amparaﬂb‘éª Pix-¿pp
compctªſh@ípriñileglos,yïcedtﬂiïs²eiï-Y

um'.

rau'a proueyddzDioſe ’tituló Ïdè‘ Filo—"l

¿ªrt-::jj zºzmayqr,a-i-Capüciswçﬅia Cabanª

aim; uni) at! ::b :mol-orina CdUÍ‘bzu
¿MJ-¡"5 ª?" 1:' 'LL’.'ZLÍZX L**

pumª_ y"de'piloto‘aſfixia-:ruin-ºGò'me-'z-Porieiifé²
ltiln Gabo gues. Mand~oſe-a- leª—Oﬁcialesïdeª la‘
'º'
Caſa,que ningunoſidellos viuieﬂ'e eii).
en' ella , ni la ceupaſi‘cr‘con -ſu "biien-'l

l \

.

_1' ..3,

21h.¡

(,3 ‘—

;E¡.0rdezzarr,qage &Mamada; Q
jjdàïalLirèèijeiaMgﬄáMa
- í';!.l
. :.110 A L3¡
' ª
) .' .' "

l

O "l

da,ſmo que-la--dexaﬂèn‘tieſcmbaraça-u

\SM-ie; {IMHE-Ã"«WAI

MSI¡

qa;

da para las Coſas de-la-contratacio'nêy' -

ſ éqlme WMP-Idª’ CF

para juntarſe e‘nl ella:- Mandoſe 'al lºs:
padres Geronimos quereſidiah-èiſ-'laº

Oií

oiztlçfgqﬄmtq Saſirxoíièuogq

Eipziñola,y 'alos Iuezesderiipdaeionzl

¡oil-{11201 robo: IMEI?:ij genial: 3

_ ....
.›

que dexaﬀen leuantz’iren ‘la Eſpaﬁòlab
al Capitan Diegode'Albitezﬁuzien—I
tos hombrês queauia Pedido,para-lasè
poblaciones de Nombre de Dios-;y

Panamazy con e"ﬅ‘b ſeyua deſminuyê-:Í

do 'ia gente Caﬅcll’anaª ‘,-" de la? Elija::

'r

_ ,l

'

»jiji US‘I

,Ïz..-E.Eaata ,S
‘- "'ſQbïPfÜÑS’BﬄÏïª-l
;CI-\CL
laSÏWQSp
' ,9.3

a

{agºsªmªﬂa‘ïlñ‘ïºſl’ªï

-

.niº

¡Jººmlª-51

do Rodrigo¡dQÑFlBBSFQÏÍYPPE‘lBSEl
credito
quçÑrcMasanlºs-_Míniªms
q _ De la eſpe’r-ien'cia
los ‘padres'ª ff ‘² 'L‘Gectroni-mos',
quiſieron-que
hazer
de los' Flamencos, Tamªyº-grande z .ellos
¡3-013,

..73:

um( :JET-;,- ‘

inſiﬅierſion eri-que (SL-;PU

Indios, para Ver ﬁ dc-ſi'miſmos ſabriáí

* Viuir apren'diédo, la policia y -coﬅu m—“ª
, les
bredio
delos
Caﬅellanos
z’ſucediò-que
el actño
paſſa‘dO-el-mal
de‘las viª"

'Jrſilcapitu—í

lo de ſu 'cºmiſsionﬄfaxlfepçgg '3:35

…Ñ

los indios:: viuirdçﬄqrﬁ WÃP‘OÉJﬄ-Ï cêciado Fi.

ciºnes ,‘ſinquérºr-sptºpdºr lªs Trillº. ª“ª‘ºª
?ª
gaªlos ln

todavia duraua;
por lo
qual; elias-;eatiſasqueſeﬁbuá
_
,
,
A ÑMi;
..
. ?R²51
,_ , dlºsicn
¡ po
Mªi 3, vi. ruelas,
y; por la¿jmuſidança
de ſu vida‘y
Coﬅiimï
‘ Cldàdïy aſsrſe lanzando;
.
“¿²²:33
¡uchs , en
las ladies.

bres,y por ſu ﬂaca naturaleza , y com-

m’quc JD CXCQUÑÏÃÚ’QÉYÃQ

Rey al pa

plexion vinieron a gran dim’ínucionzf

na para el Licenciado Caſzzs ,5 egyaﬄgr¡ ¿lº Cªrªs. .

aunque los padres nunca‘ faltaron' de‘

ﬅanciaera;unlblFRD-ſªblê-MRSEEÍZ
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heeh

?aª

I 5 r8J

Ï-liﬅ. delas indias_ Qeeid. ' ¿

7,, hecho relªcion a ſus .Altczaszq19s Ca

llaua q vnos dezian,que los Indiosno ._

,, ziques_èlndios,eri det-\1ta capacidad _3 eran capaces para viuir por ſi,ſolos¡ yz,.- ºïªªſº'
paraſuV-iuir
gouernacionmi
politicamcntc,
lo (èrianjamas
y que el Li- pachªd de
,, y habilidadzque podiáviuir por \RLPO , 'por
Ñ lírica, y ordenadamente en pueblos
cenciado Caſas tenia contraria opi— lº‘ hªlº"
Ñ cornolos Caﬅcllanos, y q como vaſ—¡Ñ
,, fªllºs_ podian ſeruir , con la cantidad@ Dion, yque pagarian cl tributo ſobrc

. Ñ queſeles ordenaſſe , ſm r‘leſlzuuieﬅenU
Ñ enbom'êdad os a otras-perl'onasz y que¡ .
Ñ certiﬁcò, ypromeriòzpor- muy cierto, r,
,, que por -la gran-_eſperi'encia queauia ;
Ñ tenſdo con ellos ,conocio que conla ,

dicho: y‘que los que. aﬁrmauan ſu in
capacidad¡ dezian quejamas ſerian
Chriﬅianos, ni ſe goucrnarian como 3 ‘

los Caﬅellanos.; Y que en tiempo de

“""º'

Nicolas de Obando ſe auiaprouado a, z U)
dexar enſ¡libertad
tomauan
algunos
nueﬅras
-Caziques,
coﬅu rn— ‘
n Orden y injduﬅria ‘que daua,¡ paríver

"'24

n riaaque viuieſi'en en pueblos policia,

3, en,y0rdcnadamenrç¡y aprendicſlen 3 bres, y que no fueron para ello: y que
Ñ laſezGadiolica,y quqeÑpidieﬂ'en Ñ yzeó— ) ſi los dexauí cﬅar en ſu _albedrio,toda ,3
Ñ ſiguie‘ſſen Ïla entera- libertadz la qual r ſu inclinacion eraÏvicioS,llolgai‘, y be Ñ ſe'nuia de dar alosqzla-pidielſen. Y pa,J ner-,y comer,y andarſe enlosmontes,:\ zz
ª, ra que mejor ſc c'umplieﬁ'e , lo que el . y ſus ritos,y luxurias, yjquezeﬅo ſc via; D
n dicho Bartolome de las Caſas auia porque el tiempo que-:flama a'ſu vo ~

,º prometido, ſe mandau‘a al Hicêciído

ª 'Q1‘,
'

luntad,no tenian ‘cuydadoide lo que

ª, Rodrigo de Figueroa,q yua a entren-J' ſe
Chriﬅiana,tornandoſe
lcs auia enſeñado ,de
aſus
-lavicios
dorrinav
,y

º ::LD-ª;

3, deren ello,que vſaſi'e de ſu induﬅzía;

,

n para que tuuieﬂcteefeto, lo quea ſu

que tambien ſe auia viﬅov, que deſ—

y Magellad auia ofrecido. Por la qual ſe

pues de eﬅar bien enſeñados, y dotri- v)

Ñ le ordenaua, que en‘ ello puſielſepl

nados,dexauá los veﬅidos, y ſe yuann

º C's‘rydado qucſe cdnﬁaua.
»ª
Para efctpar 10‘ſobredicho. , ſe diò

al mote; y otras particularidades,- que l)

prouiſion Real* patente,al Licenciado

contradezianeﬅoxrálos padres Do—ri

Figueroa; para que todos los lndios
que* qniſielſe n-viuir de ſu Voluntad,—
v'i'da politica y ordenada , ſe la dieﬀe¡

minicos , aﬁrmando que ſc les denia r
dar libertad;po_rque cranscapaces de
razon,y dezian: (leonuenia que ſe‘les
hiziellen pueblos cerca de los Chriſ

¿:5
que"cada
Indio
tadopor
, pagaſie
e‘ada
añoeiertq
tributo
ſi, y en¡
oct‘r

tianos ,adonde tuuieſi'en Clerigos , y

¿lrlibertad , y la pidiell'en para tener

los' hijos de quinze años arribascó or
me’a lo que al Licenciado BarrÏolome‘
de las Caſas'auia‘ parecido,que podria

pagar 'e ?quer-;Ra prouiſion ſe prego—

alla ſe podian mejorzſaber. Los 'que ¡‘

Fraylcs,que los dotrinaﬀen con tuto
res, que los gouernaſsê;porquc‘por el
mal trararniêto de los que los tenian
encomendados,ſe acauauan. ’

- ., \ ~_ La r'ia'g'y parzlªüe' mejòtjhuuieſſe cſeto la

Aduirrioſe tambien al Licenciado º“ª’ "Y"
Figueroa, que auia pareceres de que ::JT—l¡fo
ſeria mejor , que ſe eﬅuuieﬂen enco— cºndªdo Fi

"¿f

mendados,guardádoſe pu ntualmen— ª“ª’ºª ſº'

n'a‘ll’c’,po ‘ ne a todos fucſſe mas noro
ª' libertad de ló‘s'Trídios, y ſupielſe el di—

{sl ;Bellº Licenciadº que lª‘ intencion del
“‘ ſf" fª".ªLRey era, vque por eﬅc camino fueſsen
,.
. .
z. ...maria
….3- inﬅruydos
enla' fe ,y conſeruados , Y

te las ordenanças del Rev Catholico:

s h*

y para lo que tocaua ala dorrina,man

- ",\ªª !ºki ñº-"ſe deſmi’ñuyeſſ'en, como ſ‘e veya'

tenimiento , y trabajo de lOSJllleSV
enmendando, o añadiendo lo que pa

* ”º º“*ª‘q‘ue-ſucedia; ſe' le‘diXO‘ que auiendo

recieſl'e en las dichas ordenaças‘,para

planeado en'elïrgªinèdlº’dello, 'ſe 11a-.

el buen tratamiento dellos,- dandole:
ſu-s

.
!‘I 9,

Decada. IL
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ſus Bohios,y heredades propias,'y ga

nados,rcſeruádoles del trabajo dema
-ſiado,poniendo perſonas que ﬁelmê
‘te executallcn las ordenanças ,y para

Libro I I I.

. 9x'

la moderacion del trabajo; pues no ſe
delleaua ſmo para ſu proueymcnro, y
ſeruxria a dos coſasxla vna,para que los
ſndios holgaﬀenªy fueſlcn menos rra

dieron los memorialcs , que por arn—

bajadosda otraápara q ſe vieﬂe lo que
dexando el trabajo podian hazer, rc

bas partes ſc auían dado , y parecercs
de diucrſas perſonas , y los voros del

cibiendo deſcanſoz
Y que hecho eﬅo,el Licenciado Fi

que dello fuelle mas informadoſ:: le

Conſch , y rrallado autentico delas

gueroa ſc juncaﬂe con los Obiſpos , y

ordenanças,aduirricndole que cn ca—

Con los padres Geronim’os , y algunas

ſo uc no los hallalſe capaces , podia

buenas pcrſonas, ſin ſoſpccha que no

ſer mejor el cſpedicnce,que los padres
Geronymos auían corriençado aro—
mar,que era¡ que eﬅuuieﬂ‘cn en pue

rumeſien Indios , I'll eſperança de te;

blos goucrnados por los Chriﬅianos,

nerlos, y que mas deſapaſsionados eſ;
tllUllÏCﬁ: y que oYendO la opinion de
los Frayles Dominicos,y Franciſcos,y

de los vezinos mas honrados, y mas
vy Otras perſonas,que los tuniellen dc
inclinados
bien publico,
con el pal
baxo-de ſu regimienrozcomo curado ' reccr dc losalpadres
Geſironimosﬂiizieſ
reS ſuyOS, y que ﬁ¡ para qualquiera dc
las coſas ſobredichas, huuieſie incon
ucmenres,y ſc huuieﬂen de encomê—
dar , fuelle c6 el mayor prouecho que
‘I'ma de
encomcn dªr los ln
dios.

ſcr pudicſſe de los Indios , que era cl
prmcipal intento que ſe lleuaua, y pa

ſeloſiguientc, teniendo ſobre todo
lDilígEcias‘
reſpe‘ro azque los indios t‘ucſsê Chriſ— que mªnda
riauos , para la ſaluacion de ſus almas; cl Rey quº_
l
.
~
. ſc hagª pºr
ypara
que pudicﬂen.
aprender a V1¡ª ¡¡band

ra mejor executar lo ſobredicho ſe le

uir como hombres de razó , ſin dar ſc de los ¡nª
a vicios,y malas coﬅübrcs, y la holga* ªiº"

ordcnò,que cn llegando ala illa, pri
meramente conforme a lo que auía

zaniaquevſauan,y fue'ſſen mantení—
dos en juﬅicia, ſin recibir daños ni o—

Parecido alos padres Geronimos,qui
raſe los Indios, que ren’ia ſu Alreza , y

preſslones. Para la qual procuraﬀe de
formar las mejores ordenes que pu

todos los demas auſcnrcs y Miniﬅros,
aſs¡ a los dela caſa Real, y a todos _lOs
«j eﬅaui cn Caﬅllla,como a todos los
Iuezes de las íﬂas , y Oﬁciales Reales
kluc ªeran y ſerian adelante, y a los V1²

dieﬀc aprouechidoſc de las ordenan‘

ſitadoresy que los eﬅuuicﬀen en ſus‘

' choſo parecieíſc,parala.intenció que

haïieñdas cómo eﬅauan,para que tuſ~
uieſſen cn que ſe mantener .haﬅa que‘
ﬁ'. dererminaﬀe , comov auían de que#
dactrzdc manera q-\ieno hízieſſeniſino

ſe‘lleuaua z poniêdo- perra-is 2.- los tranſª

gas para eﬅo, dadas por el Rcy Caro;

lico,acrecenrandoln.sz y deſminuyen—
dola como le -pareciell'e, yhaziendo‘ i
otras de nucuo,co’r‘1 lo que mas‘ proue‘

gr—cﬂorcs,f.pv dandò ſalarios a los cxccú

ror'es.-dellas,dol
haziendalasvju'ntas
Real ,.y, que
rodillo
que reſultaﬂ'ect'de
, y“ ‘
pareccres de codos-ﬁ: :lo hizicſiſie fir

conſeruar
ſud hzzienda's
para ſi Corner;
y'. ſácar algun'
oro.; con muy
liu-iarfoª

h‘hbajoﬄaràª ſolo que les dieﬀen dc-b
lloloque ſeÏſoliáclár; que ſo llaman#
Cac'on’a’-, 'y'qª-ﬁ ¿ici-llo fueﬀe poco parar_
ſu
cumplidamente-'ſe'les
'neceſsidadz ſe lesdicſſ'e
proueyeſſc"
rnas, paralo
ue liuuiﬂ'êmeneﬅer', -y fueſſen bien‘

rra,t'ados de las ’eoſajsp'éccﬂ‘ar'iasy *xdd
>01-.
?- .‘
r
*
Blª-L..

I

mar,y originalmente lo ;embiaﬀe a ſu
Alceza ,para que .viﬅa ſu ,'dc'cermina
cion proueyeﬂelo que conui‘nieﬀc, y
que entre‘rantoxú-'calb que laral dei

terminacion fuelle , que (e dieſi'e la‘.

entera-libertad a los ln‘diósi ue tra
taﬀe 'cOn los Caziques,'mas alle ga'dos
a razón , que dic‘ﬀcna ſrr Mageﬅad el
'

'
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tributo que 'deuian por cl vaﬀallagc,
ºlíª? ſf {rª y que micntrasquc ſu Magcﬅgd reſ
{àdïºªs‘quz
ſusIndios@
parcccres,pud_1cﬂc
cnco
díeﬀcn ªl pondIa
mendaralos
vacaſicn a pcrícto
Sºyª‘ "ii nas 61 los cracaﬂſien blcn , y quitarlosa
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dios',y1cs dauï. armas y vino, a q ellos
cran muy inclinados; por la quallos
fraylcs que cﬅauan predicando,y có
uiruédo cn afllla celta , corriá mucho

peligroſ¡ lo rcmcdiaíl'c, y caﬅigaſc c6
\Ito c val

…lªgº,

,

.

los q los mal tratallcn, guardando cn

rigor.Còcínuauaſi'c el plcyto dl Almi

todo las ordcnanças.
Yporquc tambien ſc ſabia que ſc
auian traydo dc las ill-as comarcams
muchos Indlos,por cſclauos; que no

demas Miniﬅros Flamécos, yuá cono :L9, «Mm
ciédo cl ſcruicio ti grande q ſu padre 'ﬅ‘rys Flª

lo eran, que luego puſicﬂ’c en cﬅo rc—

mcdio conuinicncc aucriguádo,y dc
Mas ªrde dar-ando tibicn dc que partes dela
:Lª: ucrr-.I ﬁrme \e ontcdxa _ter la gºto lJch
gªmª,

y qual no,y auxcndo dlcho cl LlccCIa

ràtc,y como Moſiur dc Gcbrcs, y los

auu—heçho a L1 Lorona; lc oya—blcn,y :JEJE
dauacipcrança dc breue y bue dcſpa mjrªnze ¿6
cho , y notando a los míniﬅrOSCaſ- ºigº cº:

tellmosgit no_l.1 auer hecho mejor có
clzy dauaſc para cﬅo pricſih alFlſcal dc
la caſ-.1 dc la contratamó de Seuilla, Pª.

do Bartolome d las CaſasÁ los Indios

ra El cmbíaíſc las prouiças El tenia 11c

de 1-.1 íﬂa dc'la Trinidadſie cautiuauan

chas,
cótra las prcréſiones del Almirí
tc,y ordenoiſic al Aſsíﬅêtc Sácho Mar- sschº M.,

› con nóbrc de Caribcszno lo ſicnd0,c‘¡
cn ello puſicſſc rcmcdlo,y que los ln

tincz dc Lcyua , q no ſc cncrcmcticſ— ‘Lªººz ¿º
.

dios ("1 \'c auian trahido dc 11111121 dc los
Barbudos, y Gigantes, cﬅuuicﬂ'cn cn

la Eſpañola dc la miſma manera; q los
naturales,
y con
cl miſmo
tſiauorccícﬀc
a todos
los c‘] tratami'c'to,
trataſsê dc

.

_

Ñ

hazer plantclc'sjngcnios dE açucarﬁè
dazy Otras grangerias, para que la iſla

lcgíos qECDÍ3,POÏ(—113intêCÍ(—) del Rey,
no lolo cm dc c6ſcruarlos;pcro dc au

Caſ?. 1X¡ QE; [wm ¿le anal—

todos los vezinos cn quito ſc pudicſ

M4,//ch’4/2172 11M); de V[5M,
j ¿Pa‘nucagﬃ ¿gmc a Cuba.

ſezy procu raﬂ'c que los deudores fucſ

2'¡ ::i-jªzz’ Eccbido cn Tabaſco,cl pre

ſcn cſpcrados de ſus acreedores , ſin

f EL"? "97 ſcntcéqucda rcſcrído,co

fc poblaſi'e , y que fueíl'cn rclcuados

apt'cmiarlos dcmaſiado.Bc a Vlﬅa El‘
, ojos vicﬀc dc camino, cl aſsiento dc la.
Qu: fueſsc _

’

nocicndo ‘Iuan‘dc Gríjaluaſ‘,

;mºm-¡dº, cmde dc Puerto Rlco , y conſidcra

, 4 '
'quo guſhwan los' Indios dc
que ſc detuuicſsé alli, ¿mucho los !maſ

¡JEJEJE dolos Parcccrcs de los :Í dczian que

pcdchy porc’¡ pidiendo _ajgunos Call,

;cr-plan.: ſc dcuía mudara otra parte y oydosz

tellnnos mas oro , rcſpódm los Indios

10,: ing: los vezinos auiſaſielucgo del ſuyo;y

C ulilQCulüa, paﬂbzadclan te,y ,c11² dos

¿º ª?“ del dc todo.Q1¿c dlcﬂ'c a los padres

dias ſc viò vn pueblo vdicho ;Agualuu

Gcronímos las cartas C'lllcuaua ,y dc
parte dc ſu Altcza ,lcs agradecicſi'c cl
trabajo, con que auian ſcruido , Y que
atenta ſu ínﬅácia lcs daua licçncia pa
ra vcnirſczaunquc detenicndoſc algu

Co,a qui?: los Caﬅcllanos—puſicróla-Rí

bla,cuyos Indlosv en -xfodclados anda-.
ui bazíêdo piernas,, Yzbraucrias por la_
play-ay' las rodclas cm'n‘dcz cóch‘as dº

nos diagpara c] informaﬀcn al dicho

Tortugas@ con el Sol relübrauan mu."
ChO,Y por Cﬅo p'cnſáró 'algunos Caﬅc‘

u' cmº). Licéciado Figueroa , dc] cﬅado delas
da licencia coſas dc laSIndíaS: y (Í auicndoſe cn

llanos (ª) eri dc Orobàxo,’y mas adclíſi
tc dcſcubrícró vnacnſcnnda,adódc ſo

ªGlc‘LLPÃÍ‘ºª tcndído,quc algunos nauios , ſocolor
mos , pan dc rcſcaçar cn la coﬅa dc las Perlas

qucdò cl no de Tonala, en e] qual cn—

"ºkª-

dc San Anton. Mas adelante vieron
adonde

mal tratauan,y cſcandalizauí a los In

eyua Aſ.

lc cn las colas del-.1 Caſ-1 dc la COtſtha. mªme ü
ció3ſi_no ¿1 antes ﬁworccieſi'c los 'priui- Sçuixla.

mcntarlos mas, ſi ncccﬂ’ario fucíl'c.

.

'

traron ala buclta,~y le llamaron cl rió

'Décªdª n. -”~~LiÉ›rcſi›‘=liI.‘ …
i 5 r²' 8-

…

?Si

admitir: quedaria el'gſ‘a'n-'Iie de'Gua—
zaªcoaleqy por c1 mal ‘ricr'n’po no pu
dlcró entrar en el.-Lue'g'Ó-‘ 'dóſc’ubrieª—
rólas ſierras neuadas dela nucua El?

¡u Mi¡ Ranaçylng

dós’bàreies,y en’çllos' el Czrpitá Fran-j'

¿iiªcòde-Montch,có rodosªlos ba-I'ief—y ¡marc,
ceros,yſi_eſCOPthrOS';~y v'ey'nſitc (oldhi—Ï _dc N199::
dos 'más,con orden; que ﬁc‘ndo aque'

'Elfº'

fan-Martin,y etl‘e nom

llos Indios gente de’gucrrr , auiſ-.Iﬂe ue pie m

kª¡ (“Ejidº bre Lªs dieron , porqueſcllamaua ſan
ª²
Pºiº” Mïrtrn el~ primer ſol'd'ado
qúe las
V10:
l [IIS (ill
‘
\
~

… Mu.. ynaucgarïdo lacoﬅaadcianre, el Ca

luego páraque fu’elle'ſoc-o’rrido;llcg'2.1i “:2“ ªſ'
do a-rièrraie ofre’cficron' por 'ſeñas ga: P ª'
llihàS'QRá'n y fru‘tasïſipc‘rrqúe lulianilló

ªl" Y“ ‘º’ pican {Jedçpde Aluarado ſe adelantó
{meo ›,~-~- ,W
--\‘-²
~
,
¿L, , ¡Ñ coiu naurqﬄſi entro en vn {lo _que lla.

Mexieàn3,y c6 braſero'sg'ye'dpa’l ſa‘li u’

rio entendía aquella ’lengua , que era;

r

d Lºl- nºs r“n‘zi‘n {CTS Índios Papalòààá, y l'C'iiama

m’au‘an a los Caﬅé’llanºs‘ﬁüiﬃ deﬅfó

ª: ª :ºf ron dc Aluarado , adonde los-Indios

Frirneíſcò de Montejo {a Iuan de Gríi— ,, y
jïﬂuàfy luego ſe açéttòtonªiós nauios' -,› ,. Íſi:

,y

c

1

\

‘EMI'PGI’Ï de vn pueblo llamado Tacoraipalc,

ªulª…“ dieÑrodà’BeêLEa-do , y lo; otros nauios ic
aguàr ’_arºn a que falicﬀe; _Y por auer

y iïr’hò :tierraz y vn' Goueriiador del 'j’ j -'
lé-hiﬁcrÓ’n
Rey "el-,c ;Mexicº
a ſu', vſo
lòsªdem'áí‘ſeñorcs
'gran’ eorreſia , , '_

entradp-ſín lipcrrcia,luàn de Grijaiua
cºn“ enºjº ,cdixoz que otra vcz noſe

apnrcaſſe, de, la conlÏcruuzppzr‘cllueſe po
',

-

'…

&KB

7.7:,

\11'14 merencn partegueng e
incurren Nquegarop

’rra

¡íïlïeïrído‘les dado 'due'íi‘tà's Collares
‘ví‘dríòi Ue"diu’crias’èòloi'esſiï 'El G04

uerrrauór'jr‘handa ?10's Indios, que nº

Figurage"

u'áſi‘c’n brªq‘para réſC-.ítªárèy enſCys dias‘

de: Otro cióràuc dixºjò nxáéfgsmdèxaè;

qüc‘allïſç de'rüriieiºór'iª, lleuaren quinª

Pºrque .dirán-an' inixelíòS'i'n iós enel:

dêüüf‘ctériresliéehàiºzè'gl—Y‘ſéüoªesªiq
qüé’éíi‘jct'í‘
z‘c- mil"p'dſos
vGin'naſirá'
enjófª'ifçlàêae'
',’ :que en'arº
’cªl rio
baxº¡
de‘ ‘,.j' __"….º ª ª'

que e13 gra‘ndcslqnçns' tenian ªueﬅas’
mantas
blan_cas,quc parecian.
‘ ande
rgsctzciorí.queſijliannuan
a !QÍSÑCªﬅCllª
305,1,… .

llhy Mº
› *f

,~

__

.

..Corngzell' Rey -Mo'te'zur’riá;erá
FRﬄYderpſo Principe, t'ctuç_l__u<:g'¿o‘gmiv-3

1., e…, \gºre-,5, dçJO que iuccdiò a'FrarïcíſCo
“'ªºª ªª Hernández, de Cordoua ,’ en Coto
‘ll pºr i¡

ª,…

-

-

'

mª...)

Tabàï'èógﬃeron nitiehoórïo’ Huan db
G'rijàl’úíáſieiidp’còſaiierta; qüe ni en

¿rr-ªa@ en 1a comª-read;Tabªrca ªY
o'rj'òzyª_quele que teﬁiknªles‘lndios‘erá
. Hen-¿chº de fuera¡ Por' *Jr-crm dc fué _

Superióre's; l

',²‘ ' [ºf

,

.~

e e,yjPo,ntonChan¡y que Grualua an;

' 'Auièn'd‘ò Iuan‘deªçríjàiuuçontcn- ru¡ ¿e Gr¡

dani_ porlavcoﬅ a, y fc lo ’cmbiaró pin‘—I

:add&IÓECaziquestdrüèpfªsCºra; Íªlºª Pri
4cſds'p'kèfenªrcs';y :ªgrado percchy; 3m… Ñ‘

ra 9 enlienços de algodon, y por (er
todo muy ,n'u'euo , y eﬅraño en aquel

7

CBÏ‘Í‘U'IÍOMÜIC , lá t—lueu¡ Eſpª

¡ias, partes : como por rencrr - ſimilirudſi

con los Pronoﬅicos qucſitenia, de que* ' ¡Sofsió d'eªá'ql‘là' n'ueü‘áªtíçtïágſc-'boluiò ª"

y ,2¡ _7

tiſiêp'o ſc hablará'. Ent‘êdiendo‘ tam'

zi‘ B' 'tir‘PÓr fºrd] Noriª ’eraueſsía'
enaª' 'º ~lirgúslr‘ﬁrª'nſcijxeﬅár ſegurò ;tºi

bieníª era pedir oro,lo’c'llos' Caﬅèlla—Ï

pò-eòn’ Vdá-iﬂa’que eﬅáªêei6a'deÑtier—

n_ç_›\_$Ítratauan cn lugar de los reſcates

rázyïlá'ilàªn‘xò iﬂávbvlà'i’ieáſngrq'ue blan- .

quelleuauan,
de que rgdnrbien
le auií
.lléúſiado
fnUcﬅrà551112nfiê
a ſq’z’GdÃèi—

4 "ueàüi EL" arena-,ª kznólmuyjle’xosſd
cóﬅ'az,ªq'uc'p'dr'
gcſeubriò'òrrateneiſ
Quan-ò"
muchas-árboie-f
lejguas' ‘ _de

nàdòres,
con _ _lósin'for¡
Caſ
tçiictáhosqíque
QuereſcataﬂªeIi
proçurſiiﬀen_
¿Iá'silàrnàrón íﬂaverd'ófnïàs adelante :5 .Ey-.:3

ﬁ‘nárſç bien déllos,quç querriª-inzy que'

v'ierón
ofr‘á legua'Y
niediaªde
tierraç‘y
íiórélſiüe’enfrenre
'della'
guiªr_ buen
{ur-í 2-.- lT ‘ ‘ _LA

bui'cáqhnﬂie ndoſc puc Sl'óÏCài‘fCllª
nòà,lkám3r,ch1 las banderªs.- mandó

..

luz? de Gríj'aiúa ’,un fúcſſm a. tierraſ

g’iderbzmªúdò Iuán'deªGr'ijªaluá que?
lo's nªáu'rd's‘ſi dieﬂ'ºn'fòndb' ?fue-cn
l'Ó's'
bateles;

²-‘ ‘
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bateles alaiﬁa, porque auia humos:
hallaron dos coſas bienlabradas de
-.,—, .ſi. ct ct ycalcanto, con muchas gradas por
ª "ª ï

Iſis l 8

bre alaíſla, y aſsi ſ’e lia dicho ſiemp’re
ſan Iuan de Vlüa, a diferencia, de ſan
Iuan de Puerto Rico.
Ñ, Ñ, ,
. ,

donde ſe ſubia'avnos como altares;

,ſ'ï l é ,M adonde eﬅauan pueﬅos Idolos , y alli

::ªu - vieron que aquella noche ſe.auian.¿

CAFXPqM confirma;1'el‘deſm-

ſaeriﬁcado cinco hombres , que eſ

brimimtò de Iuah_ de Gri—

rauan abiertos por los pechos , y cor-1

jazluzz, en [4 cojín de ;meus

tados los braços , ,y los m-ullqs ,k y

Efpaíz’a acªlpcﬅzrqdr -Diega

las paredes llenas de ſangrezcoſa que
diò gran eſpanto ,y y_ admiraciona los
Chriﬅianos; y por eﬅo llamaron cſz

r11.13.

¡J

Vchªquetª, Porque m Pa:
__

_l

‘_

“- shui-’1"'

'

º

._.

l.

J

hªgª?: ta iſla dc,5aeriﬁcios¿_Saltaro_n en _tier—
admiran de ra, enfrente de; la iſla, adonde hizíe

"ªzÉTEd-Izgrqdﬃ,

ron ranchoscon rama, y cºnl‘as vez
las de losv nautos,adonde acudio gen-K

;e , a reſcatar oro en joyuelas Ñ y, por_
que-cloro era pocº , y los Indios an-Ñ

.¿

' “iº ªnimª ªº'G‘rijaliª
\L i1a,reſearandct'o'alg‘unJ
i

‘{Si} "POCO
delaOrchid
ſe pu’
' diendo
gête‘ct vºal‘er”

dauan -terncroſos,ſe 'paﬂaron los Caſz,

tellanosenſrente de otra illeta , obra,

" .- l

jªde los m’oſquitos ,Y

Viêdò cite‘palſaua el tiêpóﬁﬅando ya‘
de media legua de tierra : deſembar

earon en, vnos: _arenales ,';liizierorr
::Manor-I chºzase'eneirrxade los mas altos mex

;ººº ªmª danos de @DUNLOP .huyflê ¡IDEAM-.R
rªdiªl-‘dºlº‘. mºfgmtºs a y. Fºgzlíïàªz‘
Rºles s ſºndªwn .bieniºl Pªºrººzï 41.1%
ron
izan que
ſcgurºsdºlNºſFº
¿on elabrigo de
ª. Y-FHLÍSÏWSR,
la
El.

n

,.

'

'

-

certiﬁcados' Jqüejªqucllas- regio'n’es eª’
ran tierra ﬁrªme,y ¿i en ellas' auia gran'Ï-ï
des poblaciones,
conﬁrctc‘ixel‘pi
madosCazzbi~
en"ll'aªé
matias,
'npeua Eſpaña,y

.

qüéllèïiauaºrïparà‘lòs baﬅimentos cif
losnauios‘eﬅaua
nichoſo,y
cïarnarga‘
ua ;'yquu'elo’s' (Bl‘dados
;defarmct'a‘da
no

‘b‘aﬅante'sſpªra poblar , ' auiendo
fºndº-Puckªª; dº, .Griiªl ,’!ªèl ;Mi eran
muerto diez' delas heridas, y hallan
cºn treynça ſoldados cn_.«9¿¡ê‘a_tç‘z
: D z?,

doſe otros‘do'lientes , ſe_ acordò que

l hi’shdlòﬄªxtéPïWªlêPL‘fïn-Xﬂáª'

ſe dieﬀe razºn dello al Gouernador‘

'.Ï’j… f'jªjf’¡\xº-WMEQSWFÏFÏQÏÁFW‘ZMPW

Diego Velazquez 5 pues que ſu‘ 0r‘—’

¡èrèàáèzPªªïªï'Wïªª-FSYBH , ªªª-mºs

den era‘de no' poblar , para que ﬁ

¡ªgilidad-l

_

, _
- ›

quiſie‘ſſe que ſe poblaﬂ'e embiaſſe ſo-‘

templº-…,SMDMÜFÜ'
\ºﬂêhÜﬁYE
Ï

corro':porqu'e' luan de Gtijalua con‘

todas las eont'radiciones ſobredichas
ſiempre fuede voluntad que fe'po
blaﬀe, no embargante , que Gorri'ara

Dºwns-»ge
: ?El;Í
?regular
_ - _y

mal informado de lo que en eﬅe‘ ,Viaſi‘ Mill ¡¡for

crªªq
.bienes,
r . \ﬁx-ªlª?
del '

uar eﬅe re'cado a Diego Vela‘zqueLQLopcz ¿º

ge paſsò , ‘diga‘al contrario¡ Para lleſiÏEÃ‘áchº
eligieron *a Pedro de Aluarado El fileſ-:G'mºª

ªªª-lº"han de Bandªi’
dido que "ª1;”"'ª'²'
~ '- ' ”‘.ªuªlqsdºlexáàª
fu nombre
‘ºVlªªª fan Iuan Pªſó
ºlGºBºFªÏSÃº. HalnauªlnaªlºÑ-XººR_-ºl

tiempºÑP'ºr. MIT-\IªnªPªſº ?SEM-ª'.

\e env el nauiollamado ſan Sebaﬅian,j

y duelleuaﬀe todo el oro , y ropa
que auia_ r‘eſeatado , y a lOS'enfer—‘
mossaliòjuan de Grijalua “de la
I

J

Década¡ II. ² ſiLibro ſi’IIlÍ
i5 l8
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Díª-;º Vª- Made Cuba chªt-Diego Vºlan

.nik-.Yªnn quanto à: humildad ’,' y a

,quezaton mucho cuydado del arma

.Otras buenas propriedades mal fray
_-le5_ Y poreﬅoſl todos los del 'mun—
\doſejuntaranmo quebrantara por ſu
.kolunrad vn p-üto de lo que por la ¡nªſ

3: _dzpor‘que yua nauegando por mares
"¿Juªnª Y cierras,poeo conoCIdas,Y para ſa'eer
&tGrijª’ma delarmada , cmbio envu—nauiocon
'
ﬂete ſoldados a Chril’toual de Olid,

trucion (e le mandarla‘, Y que por @ita Gruª…
canſa,’pºr mas ruegos ,Y razones im- guardª a…
partunaszque le hizieron Y -repreſen'

*ª Capitan de nmchaoplnion-,y eﬅando
(mcg en la coﬅa de Yucatan le dio ci
rezip temporal , que hnuo de cor
;gr l'os cab_les,.Y correr a Santiago de

_Cuba_- , de dondeaulaſalido , y en

eﬅepunto llego Pedro de Aluarado,
con el oro , ropa ,Y relacion de quan
to ſe auia hecho . Y deſcubiertomon

\apodos-que 'deﬂ‘eauan qu:: (e pòblaſ ¿º Digº
~ft:,no’lo pudieron aca-bar' eon el,alegá Vºïªzªluºªº‘l
do_ queielo auia prohibido el que le
auia embiado , Y que no tenia poder
,con cumplir
mas de delcubriry
lo que ſe‘ lºdiò
reſcatar,
por inﬅru
Y tj -. -- i
_ para

_qu-e recibio Diego. Velanuez gran
contento , Y ſele_ leuantò. el animº
para eſperar mucho de la jornada,y la
fama bolò , -eﬅendiendoſe con gran

marauilla de las gentes, º - Y quanto‘ a
nº auer poblado haﬅa entonces Die
go Velazquez , ſegun dize elObiſpo,
de Ghiapa,que le trarò muebo,y muy
familiarmente,com_o_ era hombre de
terrible condicion ¡,v para los-que le
{erulan , Y ayudauanª., ~Y que facil-x

cionzharia pagó.
'
'. _' "
En patciendoPedro de Aluarado b - .. …Ã
Cºnielnauio ſan Sebaﬅiarr‘,'para Cuba
con parecerídel‘os Capitanes‘yªpilºw

**ª

rºs,proſtguio ſu deſcubrimieuro,y yé
do por ſu nauegació eoﬅeandordeſcu
:brietó‘las—ſierras de'Tuﬅla,por el lugar

aſ’si llamado,que cﬂa ‘cerca-dellasq o
Irasmas al’tas,quc -porlla‘j miſm‘a caufa
llaman.deTnſpa:Y mas adelante en la

Prouin'òiadb Pànueo,YUan deſeubriê

menre (e indignaua contra …aquellos,
de quien le'dezian 'mal ,. 'porque era

dóipoblaci'ºnes‘ﬄdonde hallar() .Yn ri'o .A _..Ñ
.quenombráron de Cancas,y citando ' - › N_

mas credulo de lo- que deuiera , 'Y

¡¡¡reos en la boca,Y los Caﬅellaao‘s al

Pedro de Aluarado z auia ſido vno

go deſeuydados,patecieron diez Ca- ¿º NFL¡

Afectª cºn de los que :unieron parecer queſe po

hoasmeonígenre ‘ar-niadhque acer- ¡fº-‘n 460,¡
candºſecoín_'elmenornauio deque e ª" , i

Si_ blaﬀe con lo que a cerca deﬅo infor
!ªzqucz- A mò a Diego Velanuez , dixo eoſas
' con mucha ira eonrra luan de Griialª'
ua,no acordandole de la: inﬅ'rucion

ſi que le auia dado , Y que deuiera tra-.e
tarea n modeﬅia,al‘que era modef’ci-ſª
ſim0,Y le fue muy obedienrezy deter

ruinòde apereebir otra ?armada ,Ñ an-ç'_
Mºkª-"v² tes que llegaﬂ'e , y nombrar otro Ca—

r'aCap'u-.an AlonſoDanla ,i leïdieron "' '-- ' ‘ª

!naruziada’de'ﬂeebaS,dela‘qUalªque
daran cinco ſoldadò's heridosfy'ech a
ron mano de lasarnarras ,71‘ 'Cortar-on
unninrenean'do de'lleua'rſe el nauio;Y

ªunque lla gente d-el-peleaúa bien , › Y
cr'aﬅornaron dos delas Canoas , va¡- «
lio-.mucho el ſocorro de las- eſcop‘etasª,

"Wªi-'um mirado much0,diò en quien le eauſò

balleﬂ-,as delos ºtros nauios-::porº
qn'evtendòſe heridºs-dellasda mayor

¡{ſﬂemendï

parte de los Indios dexaron la empre_

ﬁrma-n nc

M ﬁrmmi pican. Yal vcabo deſpues de auerlo'

"'f i

mlſinº 0- _
‘Fªm-"²’ amargura,y
. de Clnapa,quanto
. triﬅe vida-.YaelGrua-laa
..
¡¡wªrhﬀán
biſpo
eo, ſazy &fueronHizleronl’e ala vela ſi- Lºs ¡¡¡ò-º,
quien conuerſò rn uchos años , dize,

guiendo la Coﬅ'a', ~ haﬅaque’ llegaron ¡mºntªn de

que era de tal condicion, de [u naruª.

a vna ‘punta muy grande,que‘ por 'fer …Egº "ª
matadº doblar , ymuchas, Y‘ muy

~

n

-

Í

ral,que no hiZiera quanroa la obedlez

grandes

!Sig
Hiﬅoría de las lndiasOccid.
Guazacoalco,y otros pueblos Cºmªk'
grandes las corrientes . El Piloto An

96

tòn de Alaminos repteſentoa Iuan de
Grjjalua muchas razones,por las qua

canos aſsi miſmo con baﬅimentoS , y
:algunas pequeñas joyas , con achas

les parecio que no era biE paſſar mas
adelante , ni nauegar por aquella de
rota.
Tratoſ: eon los Capitanes ,Pilotos

'de cobre muy relumbrantrs ,con los ’ Reſ-ªº

y pcrſonas mas principales del arma
da,de lo que ſe aula de'haZer, los, que

ſiempre quiſieron queſe poblaﬀgde
zian que ſe boluieſſe a buſear' lugar
comodo para ello,y ſegun aﬁrma tam

4

'

l

?ºl-’1²‘ º“ de Grijalua queria poblar , y \e atenla

Éſ:: a eﬅa opinion . Los Capitanes Fran

lor'ne Pardo , -entro en vn templo

.los demas .que lo contradezian, alega

nal , con que hazian el ſacriﬁcio de

-'uan que el inuiern’o entraua,que la vi'
tualla faltaria : por la qual , y por

abrir a los hombres ,viuos por los pe
chos,y algunos ldolos , y los entre

~~que vn nauio hazia agua , era bien

-gò al Capitan General , auiendo

._ boluer a Cuba -, porque demas delas

primero quitado dellos ciertos carci

razones referidas no ſe odian mame
,ner , pues la gente era belicoſa, y la

-llos , orejeras , pinjantes , patent—

.tierra muy poblada ', y los Caﬅella

lían haﬅa nouenta peſos ,’ y porque
.no ſupo encubrir el contento delle

‘mu nos yuan'muy fatigados del 'mucho'
kº, º ºª,.- tiempo que auia que andauan por la

cºr-fª lºſ mar . Iuan 'de Grijalua viﬅo u que ﬂ¡
:gª: lnﬅrucion le mandaua eſpreﬂ'amen
dick? de lºs te que no poblaſſe,como lo aﬁrma
-Obiſpo de Chiapa , y la contradi
cion de, los Capitanes , y ineonui—

nientes que le ponian para ello,acor~
…do de conformai’ſe' con ellos.y dio la'

d

‘eran de oro baxo, teſcataron_ ſeyſcien º‘º ªªª'
:a,y aquellos Indios de muy buena
'gana dieran 'm uchos mas , y aun pen
ſauan que los Caﬅellanosyuan enga
ñados . Vn ſoldado llamado Barco'

ciſco dc Mºntejo” Alonſo Dauila, eó

¡5,50²2, de calidad,que ſe hallo preſente: [uan

yr: yu_

'

que eﬅaua en lacampaña , dedon
delleuo aquel ſahumerio,que llaman
los lndios Copal , que ſe ha dicho,
ſer lº que dizen los Caﬅellanos ani
me , y tomò las nauajas de peder

PEP…" bien Bernal Diaz del Caﬅillo,ſoldado

iª.

dº Pª'ºP‘mªdºªª y Pºnt-ªndº ::i-:z zz.:
.los ~Caſ’cellanos,que aquellas ac hu elas (ªndo q m

llas , y diademas de oro , que va

deſpoio , fue delloauiſado Iuan de
Grijalua' , y ſelos mando quitar: pe

ro por ſu noble condicion a ruego; de
'algunas perſonas , ſe los dexò : con

'que pagaſſe el quinto del Rey. Ber
nal Diaz‘ del Caﬅrllo, dize , que hu- ¡mªmª
'yendo dela moleﬅia de los moſqui- dclcªmuº

tos , ſe fuea vnos adoratorios,'y que ::jªjª

buelra,y fueron al gran rio de Guazas

comoquando ſalieron de Cuba,era nucuª Eſ

.coaleo , adonde por el tiempo con

fama que ſe auia de poblar , lleuaua ²²ª"

-trario no pudieron entrar . Paſſaron

entre Otras coſas pepitas de naran

,al de Tºnala , que ya llamauan de

jas , las quales deXò alli ſembra'das,

ſan Anton ,~ adonde dieron carena'

loader-ºng! algun tiempo deſpues ſe

al nauio que hazia mucha agua l . En—

allaron'muy buenos naranjos , que

tre tanto acudieron ¡¡inches lndios

fueron los primeros que huuo en nue
ua EſpañaAdereçado el nauio en qua

del pueblo de Tónala,que~eﬅaüa vna
. legua con gallinas , pan ,y otras eo'
gana , Y ſe les pagauan con reſcates,

'renta ~ycinco dias llegaron a Cuba c6
quatro mil peſos demas de los (1 auia'
licuado Alvarado, y con las achas de

y' tambien acudierºn a la fama los de‘

’cobre,qae quando las llenarºn a quin

ſas de corner :' quedauan de buena

\Iſ

1.516’

Déè‘adª"-lkm-FLïibro'IíIªÍ.? ' ‘. Ñ .
lº?
rar penſando ſcr de ’oro-hallaron' mod' bri’miéro,y 'piezas'ricas‘de o'ro,y otras
hoſas Con que mucho'squedaroiiªéól‘l
dos.'Fue la llegada al puerto. 'de Mati“?
ças,adonde auia ’vna c’arra'del Gººds

nador enque ordeuaua 'a Grijalua'
cºn p’rieﬂa llegiﬂ'ea San ria'go , yjqu‘e

'dicﬂ'e algtm. titulo- porºſus largos ſerui Diegº vª.

diiteﬀe ala gen te que ſc‘ aderezaua o
tra armada,para; boluer a 'poblar-,y q

, a los-que‘qmſièﬂªcïíboluer en ella, \iii
_

Céſas cºn que ſe conﬁrmaﬀe quanto
embiaua a dezir,y para queſuplicaﬀe
al Rey le hizie-ﬀe algunas mercedes,

daua queſe entremui‘eﬂ'èn en- vnas

4 ‘ eﬅaneta's que alli tenia. ~‘-‘ ²-" ª -

- ‘¿ Q

cíos‘,y Vieſſe de hazer algun alsienttï {:¡ª‘l‘zºﬃfè
para' la població,le demas que ſ: deſ ciaglospª
fcubrieſlhy dando príeſla enel arma¡ ª?“ Gªº'

da'en'que gaﬅo veyntè" mi] ducadòs", ºlmºs'
penſo‘embiar por General della a Bal
'taſar Bermudez’,t‘anibíe'n natural de
IV och-id

Qu‘ellar-ſu tierra,y le‘ rogaua que lo a

Caº_, '_ Santiago
Xſ-_Qïí‘llªKQGÏÍÏS-Í’ª
de: C1454) que:

‘Jai-"i:

e( êeeaﬀe,dizlendo 'que lo hazia por hó

~ Ñ";

r‘arle,porquele queria bien y le traf‘a-

»1- '² E

i

penſamiêtos
da'bien . Balraſar
altos,y
Bermudez
parecia tener
tenia los
de Diego Vc- -

¿ Gourrnadqr ¿det-:Zum 0+
' tm 'armani-;paid embiar' 5 ' '4
;Ñ "Iisz Eﬃañ’aſi_
ct jª“,

ſi’didocondiciones
demaſiada conﬁança,y
que deiagradaron
por aueſir 'pea "a ª ſu tape
Diego Velazquez ſe enojo,y comò e- "²"*

U

.
..A

e

v

,

.
iii¡

-r-a muylíbre,y (acudido echolo de ﬁ
V loſe Grijalua mucha Con-palabras dcſmandadas,y diſeurl-lê
prieſi'a para llegar a la - do en las perſonas a quien podria en
q Ciudad de San riago-,a cargaraquella‘armadamo ſe acabaua ‘ ,
j‘ donde ya ſe aparejaua

-ſobreAntonioVelazquez Borrego,y Murªnº,
Bernardinchl-azquez ſus parientes. mªd" "º

lo que auia trabajado,anres le riñoniu

la-Amddor de bares-Burgalé55hogbre dª
~aﬅutiſsimo,y
quela’pctrudencia
no ſabia leer,y ni
eſcri
uir,aunque con'
aﬅucia

aſsi era- ſu condicion por no »aue'r ydó
contra ſu proprio-mandamiéro en pó
blanpues ael le fuera mejor, ymas prº
uechoſo,y eﬅa miſmaſatisfaeion daua

Grljalua,y dezia que ſu obediêcia ‘nd

'Era Contador del Rey en- aquella lſ ªl…"
“º"
rar el armª

ſuplialas faltas, Y ſi , 'Di-En de pequeño
cuerpo,auia ſeruído de Maﬅreſala al
Gran Capitan,y'gaﬅado con el mu

Diego Velazquez tenia' començado

chos años en ltalia,y con eﬅe’ï'ra‘BaÏò
‘Hernando Corre-s de tener gran amiſ
.eàdlque no era muchos quilares mè'- El cªndº¡

aaderezar otra armada,y ſe acabo de

nos aﬅuto que el,y por eﬅo creyeron Arª-dºrª*

informar de todo lo queſe hallò en el
deſeúbri'miento,tenia recogidos diez

Lª… "º-ſ'
muc'hos’ q u e ſ›eau la n am b oscon fede7
Mmm,,

Plªgª Vc- merecia tan malacogimiêto , y como

lªlª¡-

ct

‘Ñ- ', la ſegunda armada ‘,ª'y
~
’ ª ~ pareciendo ante Die
go Velazquez le dio pocas gracias por
cho aſrentandole de palabra , porque

w

dereſoluer,porque tambien diſcurria

nauios cºn los que'lleuo Grijalua,y ph
' - ;.'r‘l raahazcr la poblacion cOn-\nas funda‘

'- l-ª :A mento,embio
Eſﬁañola aluan
de
Salcedoa pediralla
lieenclaa-los
\padres

rado‘cn tanrogrado que partiríar'ir 'el criuir. ¡ª
-hazienda que Corces~adquirielſe,yé
:$3
do en aquel víage. ‘ªªª ‘(-.ªºw ¿j.cms-N: ~
º! q Y'como Diego Velanuez SEM’- ,
nicaua con Am_ador de Lares, como

Geronimos con ’algunas mueﬅra's de
" " lo‘hallado,y a Caﬅilla’ embio a Benito

Oﬁcial Real las 'eoſas de la armada , y

Martin ſucapellan con-lashueúas *y

le perſuadíò,ayudado de ſu Secreta

las demas-'de la gouernacíon dela isla',

relaciones muy cumplidas, del deſcuª ' rio Andres d'e'Duero , que tambíen
GG

era

1 5 l8

Hiﬅﬂïíª.? dj: laslïn‘dia's. Oecíd.
era-amigo de Corteszquela-encargªſé

¿JJ

conquiﬅar vaquellas ¡Prouincias aſu
ſe a Hernando Cortes,y.como Diego
Velazquez conocia'bieza- Amador dº

Lares,ſiemp're viuia c'on el teCatadºj,
.:'logeit
rr:: ::zª

peroeomo quando_.lo_s, _que ¿iconſeia
tienen credito,y-tieneninterelïe- Pro;

5:!: t.

priº VDaFCLO orra guíªn la reſoluçiê
delos negocios al ﬁn que,les eonuie;

nechmo la ſaeta dirige al blanco, y aſ
li ſalio _con fragmento’, porqueDiego
Dichº vc_ Velazquez ſe determinò de nombrar

(¿Cªmpile titulo de Adelantado , y
ciertas leguas dqtierra con juridicio'n
ylotras mercedes,y el año ſiguiê te de
mi] y quinientos y diez y uueue ſe le

dio el deſpaehoen Barcelona: y anda’.
do el Clerigo Benito Martin ſoliciti
do por Diego Velazquez , el Obiſpo
de Burgos‘, hizo proucer por Obilpo

de Cuba a vn ftayle Dominico,llama &Yakªz
do fray luan Garces,cºnſeﬀor ſuYo, Cubª es E.

*ªº‘ºmªïª* neralde aquel armada, cnque gaﬅò

Maeﬅro en Teologia, nºtable Predi
cador,y docto en lar-lengua Latina-en

ÍºÃÍÏJÃJº veynre mil duçadós,y-como era ale

\tanto grado,que dixo el Maeﬅro An.

Cº‘tºª Pº‘ gre y orgulloſo , y ſabia trataracada

tºnio de Lebrixa,que le conuenia eſ
tudiar para ſabrrmas‘ que aquel fray
lezyeomoBenito
Martin
fuelleuò
biendel
re
cebidoporlas'nctueuas
uque

[ªzquªz (º aqurngndo Cortes por Capitan Ge,

:cºn: vno conforme aiu_ inclinacion ,'x Y el
ªmªdª-

ſer Alcalde le fauòtecia muchozſupo
[e dar maña en agradar ala gente que

para el viaºge y poblacion le allegaua,
q era toda voluntaria por las riquezas
q ſe prometii,y cóaooo . Caﬅellanos
con que ſe hallaua,yznº 4opo.comen
çò a ponerſe a püto,y gaﬅar largo, tra
q
cz

ſi

’

tandoſe comoCapitan de vna iorna
da de tanta cſperança,eomo aquella.;
Yacerca deﬅono me ha parecidopaſ

deſcubrimicnto,ylasríquezas,y con
las mueﬅras dello a bucltas de los ne
gocios que t,rataua,por auer lleuado

relacion que la tierra queſe auia deſ
.cubierto adelante de Cuba era lﬂa,pi
vdio por merced que le dieﬀen el Aba

.dia della que no \ſalio menos que la

nueua Eſpaña,que los Indios llaman¡

ſar en ſilcncio,que Franciſco Lopez

-Culüa ,y auiendolelo cócc dido y paſ;

de Gomara capellan, de don Hernan
do Cortes,que aﬀentò en ſu ſeruiclo
la vltiina vez q vino aCaﬅllla,no re.

ſado a fray' Iuªn Garces de Obiſpo de

ﬁere loq en eﬅo palſò con la neutra
lidad que la hiﬅoria requiere, y antes
que ſc paſſe mas adçlante,dexando'a
Hernan do Cortes,poniendoſe en or

den para la jornadazes de ſaber que co
"gbª-,W ,a mo ſe ſonò el deſcubrimiento de la

ªª"

Cuba a Obiſpo de CoZurnel,o de ſan
.ta Maria de los Remedios , entrabos
ſe hallaron burlados , porque Cozu

mel ſe penſo que era muy gran coſa,y
ſalio poco,y Culòa que era poco,ſalio

coſa grandiſsima.A_nduuo dzſpues ſo
breello gran controuerﬁa,y mºdero- --T

ſe con dar elObiſpadoAde Tlaſcala a *.73

;5,3513 A tierra,y riqueza de Yucatan,Franciſ
- ,if-.ªmm ¿e e95le Garay,que,gouernaua la Iſla de

fray Iuan Garces,y cierta recompen
ſaaBenito Mar-tin. Ci.:
:rm- -n

'dany em- Iamayca,determiuò de embiar a Die.

,3; Luego que partio de Cuba Beni

ªmª’

to Martin con las mueﬅras ſobredi—
chas , pareciendoaDiego Velazquez Diezºjw

go dle Camargo a delcubrir con vno,

ª pan…, o dos nauios,y deſcubrio la prouincia
de Pànuco - , deſde dgnde Grijalua ſe

que para ſus_ pretenſiones conuenia ¡Lªrgª-Í
embiar otra perſona deſpacliò a Gon ;ªiº dºg.,

boluio haﬅa cien leguas hazla la Flo;
rida,y atribuyendo aſ¡ eﬅe deſcubri
mien to embio a Caﬅilla a‘ ſupliear al

çalo de Guzman natural de Portillo mªn I lª

'Rey que le hizieſſe merced' deﬅa go‘

con Panﬁlo quaruanJratalſen (us

Hernacionpſrgciendo de poblar , _y

aegocios,y pretfnſiones = yauiendo

con ſu poder , para que juntandoſe' ºm'
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dado ſus] mmoriales,eomó el Obſſ
po de Burgos por la' muerte delgran

de pan,- -eazabi,y pu'ereos, que elRey

Canciller, y con el ayuda de-Cobos
ama buelta a los negocios, y preſidia

en l’odi‘ClIO. s
ue ſe leſcñalaua tre
cienr’as mil marauedis de ſalarioen las

ya en el Conſejo dellaslndiasfauore

dichas‘ tierras.

tenia enel Havana, paraq ſe gaﬅaſſe

ue le le hazia *mer

ciendo: a Diego Velazquezp por pa
ced d‘e’la-eſcobilla, y relieues de las
recerle que era buê ſern‘idor del Rey, . fundicionesdel oro. Q_1_1e hechaslas
por auer › ſido autor de ;tan grandes fortalezas, que fuelſen Ñrneneﬅerhen
deſcubrimientos , o porque corno-ſe las dichas tierra?, ſe tendría rèſpe’tò a'
[us ſe‘ruieio's, 'para darle‘ïl‘as tenencias
dixo, le queria caſar con. doña ‘Ma
yor delªonſeca ſu ſobrina: y pºrque dellaMz- o We ſe ſu plicarla' _aleà_pague
‘ j ¿ tambien Diego Vela-zquez-tçniamu concedieﬂ'e Bula, para que los Calle
.,.sz ‘cr-…x, .
- 4 .z -- ~.- › .- Acﬅſupſ!
chos a migos,ſe le concedierºn… las-co

llanos que murielſen en aquella dema ª… Pªp@

ſas ſiguientes.

da fueſſen abſueltos a culpa,y a pena. dªºﬀº bªlª

…ªl Y Ñogmaiu

Si* r) Primeramente licencia para que

Be los que alli poblaﬀemn'ojàagaſ

Códleioncs aſu eo ﬅa pudielſe deſcubrir qualqule

ſenldeli‘oro-que eogieſſe’çrj de

ra lsla y Tierra ﬁrme,que-haﬅa entó
lªwſ:: cº- ces no eﬅuureﬂ'en deſcubicrtas, eon
{f’fºªªl que no ſuelſen de las contenidas en
la demarcacion del Rey dePortugal,
Que pudieſſe conqniﬅar las tales'tier
ras, como Capitan deLRey,ly poner
debaxo deſu Señoridgzſeruidu'mbrdz

nasmas del 'dieïzmo los l

.

con que guardaſl‘eªlaaª . ioﬅmeione's,
queÏſele dieſſen para @invºca r trata¡
miento,pa'ciﬁcacion yemuerﬁonª de
los Indios; ª Are ſe leda'ua; titulada;

‘rui- ªº mªtiªſ
4

‘dineros ¿23²13:?

ªñosyp de-z'allial tercero

A n93,, deſêupr-imgê

mrªrºéihªﬂª-llºgªryy

‘ªªlﬄ¡ ‘c‘u’ºiïèïíui

\aparteÑT‘Que-los pobladores: nopa- pa y penª.

galké_ por-'ſe-ys años nada de-¡l'a ſalªqub
co'mieﬀer’yſinohuuieſi'c por parte ,del

Reyarrendamientó. Que ::rienda na
nio ~que embiàlſe a la’dixb'a nauega
'cio'rr,el ‘Rey le manda'ſle proueer. de

vn clerig'o‘de'Mlſſa a eoﬅïat dela-Real
haziendiMQue el Reyqªroueyeſſe: 'de

Adelantado portada-fu vid-indelas-di q MedicoszBOticariosmedidnas, y Ci!- v.:

ºiºﬂºvºlª dieſfe lleuarla quinzena. partede IU

mimosAelemandatia darveynte -r
arcabuzesp moſqueteszde a¿dos arto‘
bas.Qduepu'd'eïſe llenar por diez años -- ‘ I ²a_

q ª'

moreaderias,tnantenimientos,yotras

::15373²
"echas tierras que:deſoubriu,uy
delas
e Ade
.
lantadoa

.que aſu coﬅa deſcubrrcſiªepﬄepq
-do el apromehamlemmqamenqual
quiera .manera @aquellas :tierrasel

:54::

coſasÑ ﬁn pagar derechos.Qare pudieſ —¡.-.~- :ze-:T
Rey tuuieſſe, por [u vida,- ;yde vn-hc’- ‘ ſe llenar delalsla Elpa’ñplary delas de ª' "ªª º ª"
red erº: y que
pobladeypa— mas,la gente que quiſieﬂe yrcohelª, 'ª
e-iﬁcadnqnatro lslasiyauíendò trace conque-:no _vi-nieﬀe dañóv’alaép'oblaª º‘
ſeg‘uro enla vnaque-.eleſeogieſi‘emu ci'omQçu‘e elíRey tendria cuydado d'e ª
uicſſe
ponerlede
ren
tas-lay veyntena
proueehocts.,
que al Rey ¡e.'.las
ﬁ» honrarlezyhazerl'e merced ſegun ſus ª
ſeruieiosxouroa criado?, ſuznozpromeg

.guieſſen,por qualquieI’a.-manera Perª
pecuarnente, para ﬁ , Oyvſus herede—
J'.
_
,
01.-*:
LV
'x'.ﬀ-‘ r . 7,-- W'
-‘'\
ros .
_
Ñ. x.- Que de tod-a la;rdpa,armax,v ba.

_ﬅlmem’os que de Caﬅilla llrtrr-aſſe'pa.L
ra las ,diehas tierraazípok-toda *ſdvida
no pagaﬂ'e derechos ÏÉUÜOSU’BC (e
le hazia--rnereed dºJG'tªtu ª*

tie'ndode guardarle lo. capituladomq»
mo cl-Prorne'tie'ﬀe' de *cumplir lasin- '"¡bw ,
ﬅrueionesque ſe le dauan para el bué ;ÑÑ .‘Ï. '
tratahiientosy. con uerﬁ-on~‘de los r In- Eﬅzcgph‘ni

dios,ypnra
pirulaelonſue:
t'raerlos
hecha
depaZ¡
atreze
"Lﬅa'eab
de-No~ cdº…,
uiembredeﬅvc año en Bareelona,y -ed
el mifrho tiempo an'dau'aCortes apa
G G 2.
rcian-~

‘
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aqarrdoºfepanlda, ydcſde-los-rreze

de' Nouienibre ſobredichò,›.›haﬅa los
diez-y ochodel miſmo,que Hernan

haZia en ﬁanen Cortes(aquſen el me
¡orzque orroco'nocxa) empreſa de

ran grande importancia,y en que ran
Ñ to yuaaſuhonra y hazicnda, y que
era coſa cierra que HernandoCorres
Diego Velhzquez,es de nora: que no
ſe le auía de alçar ſegun [us aﬅucias:
, ruuomude Cinco dias de difereïnCia.
acordandole lo que en Baracòa le .vr
"z"{m'
’; “71²“
z. .
, .ir
4
.
'
dia,y_orras colas quanras pudieron ha
llar para peiſuadirlc. Diego Velaz
do Cortes' 'ſe-alçò con el armada de

, &Pa-Y1,1-, Q5" _Ps-?ge V.;

Ñ_ .laz-quem nombroparsze
:ªíírctlªdclf armada‘ @Cog-tes‘,

“Í-WM@ lªºzzfªèaíaz Ñ
. ÑIL’ ::eq K; Yzﬀrèll'ñv
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" Tªcnª: al*

* ' ?Ombrado Hernando

r

Cortes…:porn-Gapnan
º x general‘, (de Elric' vnos

. v

quez boluiendo \obre ﬁ, y conocien

doíque le dezian lo que probablemê
re, y ſºgun reglas de prudencia ſc po
Diego Ve
diapreſurm’r, dererminò de quitarle lazquez
dr

el cargo, y ſalir de aquel cuydado:y cc rmina qui
el cargo
porque comunicaua las coſas de aﬁlla rar
a Cortes.
armadacon los oﬁciales Reales, eſpe ~
cialmenre-con el Contador Amador

l {le holgauﬁ,.y.orrps no)

de Lares,ſe lo deſcubrio a Corres,aun

(y‘dando..pdeſiazen.ﬁr

queſegun era dcſpierro y auiſado no
_era meneﬅer que nadie ſe lo aduir
tieſſe,-~ pues baﬅaga para entenderlo
mirar alajcara de Diego Velazquez.

U
la'

deſpacho', Diego Velazqúezyua-cv
da dia :Il-puercº ¿i eﬅaua ju‘nro,_y- con
elCorres , y roda la ciudadiaív'exlos

nauio's;y penetrlosry,m vez Wªrd::
lance vn Trunndlam’adº; Franciſqul.
llo,que tenia Diego Velazquez ;yzb'ol
ukdoſea el,dixo a‘Diego‘Vexazquer
º miralº que hazes no aylarnnadeyra

La Primera noche que lo ſupo, c ﬅan

do todos acoﬅados, y en el mas pro
fundo ſilencio , fuea dcſpcrraſa ſus

n mom-:ara Cortes: dio Diego-Vehi

mayores ami-gos,dizlendoles que luc
goconuenia embarcarſe,y con el nu
mero dellos que le parecio para de

v qnez grandes: gritos de rifa, yiddixo a_

fenſa deſu perſona fue a la carnicería,

n Carranque-:cºrno Alcaldeyua aÏſuJªr
r _
n doácouipadrezque aſsi le llamarla-&ªni
BEL?: pre,mirad que-dize aquel vellaeo de

y aunque peſò alobligado,romò qui
ra carneauia, y la mandò lleuara los
nauios,noembarganrc queſe quexa

*rªm cºn- Franciſqulllo: reſpondio.(zfornes,aaum

"ª cºnº" que loauiazoydo , ﬁngiendo 1 queſy'u'a

ua,que ﬁ falrauala carne para el pue
blo lc lleuarian‘ la pena, y quirandoſe

” hablando con otrº, deſeíiot, di
”v xo DiegoVelachuez, que (ios hemos .
” de yr a montan-reſ on‘dio Corresgde
” xcle vueﬅra marce ïque e's vnvellacd

dio,y ſin-eﬅruédo ſc fue alºs nauios,

1000:* ¡yo te *digo loco, que ſi te' como
que ce', haga yre acodrezea; y cºdos
L aque a¡ tº burlath
y-niendoſe
del dicho
del.
, ,
. ‘
.

Cºnºs ª¡ lºcozcuy a profecia eſcªrnando: enel
~. :²?: alma-de Diego: .Velazquez, yde‘ſus
j." º'
deudos. y amigo's,qu'e haﬅa entonces
.. Ñ,

no'aui’anmueho mirado enellozlºha

vna cadenilla de oro que lleuaua,ſe la
adonde ya hallò muchagenrcembar
cada,porque era grande cl deﬀeo de
todos de ſalir-quanro antes para la jor
nada. Diego Velazquez fue auiſado
del obligado,o de otros , que Cortes

ſe yua,y que ya eﬅaua cmbarcado:lº—
-uanroſe y roda la' ciudad eﬂuanrada,
fue con ela la mar en aman ªciendo,

blnron ¿events-,y dixero'n que' comº

y en \viendole Cortes mandó apare
jar vn. batch" guarnecido de falcone

no aducrcia-cnelyerro grandeiqu’º

reszeſcoperas,y balleﬅas,y con la gen

,
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Cºrtes ſ:
embarca a
pricſa.
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' c'e de quien
mas ſc ﬁgua,
‘ſcÑªccrcòà
. l - .
~

-Palnbns de .

Mªº vc_ uerra,d¡xoleD¡cgo,Velazquez, pues
lªzqurzr, ª como. compadre aſsí os vways: buena

:2?…ng manera. cseﬂ'a dc dcſpcdiros de mi.
PUC 3,

_

_
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jornada,eomo ſe aula hecho en la ciu
dad de Santiago,y entendio en buſcar
armas, y parce por fucrça, parce por
grado, \omò baﬅimcntos,y algunos

a, Reſpon-.llo_Hernando,Cortes, Senor cauallos, apaziguando a los ‘dueños
'perdonªme v.m. porque eſtas eoſas,y con conocimientos que les daua,que
” las ſcmcjanccs, anrcs han' dje (er hey# ' ſe lo pagaría en tantos ppſosïy alli ſe
ª" chas que penſadªs, vea y. m. que me embarcaron cien ſoldados de los de
n mandé,, .
A
. ~
l
Gcijalua,quc eﬅauane ſpcrzndo el ar~
_ No :uno Diego Velazquez 'que _reſ mªd-1,2105 quales no pelara de lleuar
PORdCIL‘. viendo canto . Ñacfcuimicnto, le por Gencral,y en Cuèa ſc lo aduir
y rcſòlu'cion, yboluicndoſe .Cortes a ticron a Diego Velazqucgzcmbatca
los nauios. mádò alçar las velas, &diez; ronſe tambien aqui los cinco 'herma-.
y ocho dc-Nouiébre,có maadc trccíê nos A1uarados,Pc dro,lorge,Gonçalo,
cds ſuldado‘s,con muy pocosvaﬅimé_ Gomez,y [uan, con otros hombres,
eos,porque-aun no eﬅauan los_ nauios de fuerteEſcriuio Cortes ala villa dc
ca-rgadoszfucﬀc ‘al puerco de Macàca, Sanctlſpitjtus diez y ocho.leguas de
-

quinze lcguas,adonde aviaciºn@ ha

zienda del Rey, y ºn ocho: dins hizol
hazera los Indios z mas ,dic -mcíçntasry

alli,engrandeciendo la jornada, com-.iébïc‘ïz
bidand-o la gente,porque auíá mucha ,juanmª

cargas de pan de Cazabi,qu&eadª y:

principal, y ,como la fama de grandes ªºs
colès,que della ſe promeciê, ya ſc guiª

¡¡a peſa-dos arrºba's, y. cs'comjda _de
va. mespara una pcxſqnaztomjè puer-j

cﬅen_dido,aCudieron algunosjr entre

Gºmiſ-'ª cºs,aucs,,y todo el baﬅimſicmozque Bu

ellos crá principalchuan Velazquez
de Ifçózpariêce de Diego Velazquez, , _
Alonſo’ Hernandez Pucrtocarrero, “jj

do,dízícndo que lo romªna prcﬅado,
—
a» la coﬅª o -cºm‘pcado para pªgarlo al Rey. De_ ¡ Gonçàlo de Sandobal, Rodrigo Rgn- Losctpxïªcïzq'_

ªªª…" Í'aqni ſº fue (Dot lª cºﬅadqçubª .ª bª“.
- x ix'o ,- y dqſcubrjo vn'napio de lalsla de;
lamayca,cargadodepuerc05, tºxinªs.
ycazabi ;que lleuauap 'ª vender-a Cuz.

chluan Sedeño, Gon-;alo Lopez de Lªcªu‘lªªxïï

Ximena,y luan Lopez ſu hermano: y caxſc,
tambiencªmbarcò 10's Indios que pu

doſauet para ;ſc'ruicim— .pªſsò a "la villa¡

ba, y aunque pcſò. a-ſu~dueño ſe_ lc

dçſauChciﬅoualAucalaſªzbn eﬅauz.

' una
llcuò,a
villa
la, Tri,n’í_dad,quc
cſ-_
en la
aqu
alla¡de_coﬅª.;
-doºicmas lle-y

Allª,… çpﬅadcl Sur,que defpucs 'ſe’paſª-z
(¿ªl Hºuaxmy ªlli—_qargòódetodo el ban

'guns y maiz. de laiciudad e pda-todº

\timcmoque púdº,pa’gªndolchmo
Pªgªﬂaldozro. ,
., zz?. mas. ,Ñ

Santiago, y luego. tu‘uo noticiª que;
pªﬀauacerea otro nguío cargadod‘e.
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bªﬅímcbw,para proniſion dela gen
tc queandauaen las. minasªdc la Prºs

uinçia dçxagua., - … . z... ,U 1.*
'x Embio al Capitan Diegº dººr-í

GÃPÍÍÍ‘LXÍÍI. *B'Hásdàdq'
…ª‘l."ſC0ms ſòlic‘i’kz
,J

dàs Eºnèvaz «much ¿ que: le -lleuaﬀe

:ºl-Ïtjmxﬅapaz ¿cªfé

Djegº go, al cabo de ſan Anton, por ;pal-,cªrlª

__M

::à-¿jj fs; dc (¿porque pºdar- _h'ççhnradp Dic;

-. \. de: las_ ordem:- qmªDïc‘ o

mªgº…“ gchlazquez,cemiª '.dClIGOD orden,

;WMV-'íª' ²1441²1²W ‘ ²-":

‘Iªªª- _

, que alli le aguardªſi‘e. El¡le .villa de la
Trinidad mandòpqncr ,ſu Mandªr::

¿clamª - de ſu poſada, -ypçegqnaxﬁª
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x ¿Ñ … Í~ _… lS T O Por Diego Ve-

deDiego Velazquez, ‘y que quêndo

" ‘IV ſi

roda via quiſieﬀc intentar de qmtarle
el armadapduirtieſi'e que Hernandº

' lazquez la deſobediencia de Cortes, juzgan

. Y dole por hombre alçado,
9.:? *.ZFÏÏÏI eﬅaua con mucho ſenti
miento del eaſo , pero toda via
conﬁando, que corno tenia humos

r 5¡ 1 8
. ' e.
1

Cortes tenia muchos caualleros ami- CORSSBÏ'ÍR

gos,y muchos foldadºs ª ſu denocion, ;Tºſ
y que le parecia que ſeria poner zm- thlc; Pg…
ñª
queaſi'enp
enla villa,y
hizieﬂ'en
dar oeaſion
algü daño
ª queſemela ie- xº“ſ’ºbªr'c
¡Déu-dª.

dehombre honrado, no haria coſa

que parecieﬀe indigna dequien era,

janre,y aſsino ſe trató dello. Y el‘vn’

y queſe pudieﬀe llamar ¡deſconocir

mòço de eſpu’elas que'ſe llamaua Pe
ro laﬂb ſe quedò en la ville,y~ſe fue en;

miento,ni ingraticud: y auncïue cºº'
nocia elengañode Amador-de Lares
diſsimulaua con el: pero ſus deudos
Iuªn Velazquez, que dezian el Bor
rego,Bernardino Velazquez,y otros,

afeando el caſo le indignauan: y aſsi
3:...

Diego Ve
lezquez hª

miſmo [uan de ſan Millan,quellama
uan el Aﬅrologo,y le perſuadian que
reuocaﬀe los poderes a Hernandº

el arm ada,y con el òtro eſcriuio' Herª

nando Cortes a Diego Velazquu,

vque (e marauillªua de ſu merced de'
auer tomado aquel aeuerdo,y que ſu
deﬁ‘eº era de \eruir al Reyzy ª el en ſu
nombre, y que le ſuplicana que no 0-'

yeﬂ'e mªs aquellos cªualleros ſus deu’
dos: y tªmbien eſcriuio a ſus amigos

-Corres,diziendo que no eſperaſſe del

Amador de Lares,Andres de Duero,1

ningun reconocimiento, y queſe a
cordaﬀe que le tuuo preſo, y que era"
mañoſo, y que ſipreﬅo no le reme
diaua le echariz ª perder. Pºr lo qual

yaotros. " '
-ªè'ª
Partido el menſagero, mandò ſo
licitar el deſpacho del armadagpercc

bit las armas,y que dos herrero: que‘

auía en la villª,hizieﬀen a prieﬂ'aeaſ''
z'e diligêcïas embio luego dos moços de eſpuelªs
Pªrª detener
quillos,y
aimaZene’s
á los b-alieﬅeros
para que
que'_desbªſruuieſſen: ª¡ wºn. ¿ª
de quien ſe ﬁaua, que harian diligen- z tªſi'en
mel¡

cia con mandamiento y prouiſrones;
para Franciſco Berdugo ſu cuñado:

que era Alcalde de la vrlladela Triª'

muchas ſaetas.Y pareciendo a Hernílª Tri-¡¡ªªª
do Cortes que ya no tenia que hazer

nidad,dàdole eomiſsion para que de

en el puerro de la Trinidàdſie embar

tuuieſſe el ªrmada, porque ya Hern5-'

cò con la mayor parte dela gente pa

do Cortes no era Capitan,y ſe le auií
reuoeado los poderes. Eſe'riuio a Die)

ra yr al Havana por la bªnda del-Sur:

- Cenes u el
Hannª.

y embio por cierra’ con los que "quiſie'

go de Ordàs,a Franciſco de Moria,y'a?

ron yr a Pedro de Aluarado, para_ que,

orros,para e] ayudaﬀen en ello' a Frank;

fueﬂ'ereeogiendº mas ſoldados , gue’

eiſco Berdugº. Hernando Cortes,a

eﬅeuan en cierras e"ﬅaneias de aquel-j

quien no ſe eneubrio mucho lo que

camino, porque Pedro deAluarado'
erª‘apacible,yceniª gracia en hazer g¡
te de guerra:y tambien mandó¡ Elenª'
lante que'erª gran \migo ſuyo, cª¡ fueſ _
fe en vn nauio por la bªnds del Nor- ,
te,y que los canallos fueﬂ'en tambien “un“. y

paﬀaua,hablò en ſeereto a Diego de
Ordas,que ya‘Ñera bueer dei cabe de
fan Anton',y a todas las demas Perfo
nasqueie’ parecio que podian ﬂuºre
eerel intento de‘ Diego Velazquez,

por cierrazliegò ‘Alua‘radoy Eſcgia’n‘t'e Efe-lªme.,

y proeurò quee] miſmo Ordès hablaſ
ſe a Fr'ànciſeo B‘erdugo, y le dixeﬀe

armªda
y los cauailos,
al Hg u’ana,
'y todos
folamente
los nauiºs
faltaria
del nm.

que haﬅa entonces no auíª víi’co nin
guna nouedad en HernandoCortes,
ﬁno que ſiempre ſe moﬅrªua ſeruidor

la naue Capitana que (e auía deſªpare

Gif¡ .'

j DD

cido de_noche,y como Pªﬀªró cinco
dias

ſi

1518

Decada II.

Libro lll.

to; '

dias,y noperdido
parecia ſoſpechauan
huuieﬂſie
en los jardinesque
,cerſe

cucrdas,nuezes-,y almazen, que tiraſ

ea de la Iſla de Pinos, porque ſon cier

ſen a terrero , y miraﬀen a quantos
paíſos llegauala furia de cada balleﬅa;

rosbaxos peligroſoszpor lo qualacor‘

‘daróen
quefuell'en
buﬅar
ſi ‘ . _'_- la,y
adereçarſetresnauios
los nauios,ya en
por

A Otros ordeno, que' pues en aquella
tierra del Hauana- aura 'mucho algo—

don que hizieﬂ'en armas defenſiuas
ﬁar quien auia de yr ſe paſlſiaron Otros

bien colchadas,para reſiﬅir ala ﬂeche
dos dias,y tampoco parecia , lo qual
dio cauſaa que començaſi'en platicas

ria,pedradas,baras arrojadiza's, y lan
zadas de los Indios.- Començò aqma

de quien auia de ſcr Gouernador del

tratarſu pc‘rſona como General, por

armada mientras Cortes pareciclle,el
qual como lleuaua el n au10 de mayor

que puſo caſa con mayordomo, cama

’º'ﬀ‘ Cº“ parre , toco en elparagc dc los Iardi
tes no pare
Ñ
cº rºmªna nes,y quedo algo en ſeco,yvſando de

bres de honra,y cﬅádo todo apercebi
do,y hechas peſebreras en los nauios

gº hª Pªd¡ ſu gran diligencra y animo de preﬅo
º'
le hizo dcſcargarﬄorque auia adonde

para los caualloszllegò Gaſpar de Gar Dcſlmhº
nicacriado de Diego Velazquez , cl de Diego

rero,y maﬅreſala,y ºtros oﬁciale hó

qual ſentido de ſu cuñado Franciſcº VSÏZ‘IªÍÃ
y muy cerca, y como el nauio cﬅaua
ligero,pudo nadar , y le metieron e n
Berdugo de Diego de Ordas,y de las Sªn :Jºb
mas ſondo,y luego boluicró a cargar
demas perſonas aquicn auia ordena- t" ºnºﬄª
lc,y dando vela llego al Hauana adon › do que en la‘villa de la Trinidad ‘de- “ªªª"
de fue bien reccbido , y apoſcntado
tuuieﬀen el armada , le e'mbiaua bon
en caſa de Pedro .Barba Teniente de
prouiſiones,para que Pedro Barba ſu
a_

Diego Velazquez y alli mando po

Teniente enel Hauana pr‘endieﬀeïi ª! - Nrº¡

ncrſu eﬅandarre , y dar' pregones de

Hernando Cortes,y con- carta's para ›_ 1‘

la jornada , acudieron Franciſco de
Montejo , Diego de Soto cl de Toro,

Lcon,y para otros deudos yfamigos,

An gulo, Garcicaro , Sebaﬅian Rodri
guez,Pacheco,Rojas,Santa Clara, los

que ¡en ello aſsiﬅieſien al' Teniente:

dos hermanos Martinez y Iuan de Na

dela Merced, que éﬅaua enla ciu—
dad de Santiago a fray Bartolome de
.Olmedo dela miſma orden , que yua
en el armada:,la comiſsíonque lleua

era,todos hombres de ſuerte.

;r ;Ñ

-- Ñ Auiendo Hernando Cortes enten

dido los humores que ſe lcuantauan
en ſu auſeneia , embio en vn nauio a

Diego ‘de Diego dc Ordasf, para que en vn ‘pue

º‘ªªª V' ª blo de Indios que eﬅaua enla punta
cargªrſbª-d
…menº, e G uaniguanico
. ^
.

carga
o ﬂ.e

de

cala
,

ºl,- ªªºª* y tozinos,yque aguardaſie alli,porqne
ªu'
fue vno delos ,que fomentauan losru

con el miſmo Garnica aniſo vn frayle

ua Gaſpar de Garnieazy'Ïay* opiniones
que tambien ſe lo; auiſáron Amador
de Lares,y Andres de‘Duero: como

ya auia apartado‘ a Diego de Ordis
por ſer hombre de autoridad , y la 0- Corres ſ
., mas podia
. temer “…Y
aﬀc ura
de
tra perſona de qme
Vd“

mores,y no conuenia tenerle entre la
gente , dauaſe prieſſa en adercçarſe,

era Iuan Velazqueíde Leon,hombre que!. de
de reputació,y de valor, y de muchos “º“ ‘

mando ſacar a tierra cl artillería , que

amigos.acòrdò de hablarle en ſecre

eran diez ririllos de bronze , y algu
nos falconetcs- , diò el cargo della a

tezy de tal manera trato con el ,"'y con
otros que de la miſma ſuerte ~qſc auia.
hecho en la villa dela Trinidad ſe di
ſimulò en elHauana , y el Teniente
Pedro Barba cſcriuioz a Diego Velaz—

Mcſſa,ordenò aIuan Catalan,Arbcn—

adª.

Diego de OrdasJuan Velazqctz de :ª: ª l

ga, y a Bartolome de Vſagre q le ayu
daﬀê a limpiarla , y a reﬁnar la poluo
raza los balleﬅeros que aderezaſſrn las

quez con Gaſpar de Garnica , que
GG
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ſus mandamientos llegaron muy tar—

tenian hechortr-e'ynra pu eblos,YÑpl'an

de,poi;que demas,de que Hernando

.tadª mucha yuca , -p-ara ſu manteni- \éos paid…

C’ortcsſe hallaua con muchos ſolda

miento , ylas lgleſias prouelndas de un… h:

dos,todos le tenian buena voluntad ,

.ornamentos,y lo demas que era me— chos n…

Y dellos era _bien quiﬅo , Y temía, que

-neﬅcr parael culto deDios: pero el ª Pªblº‘

'

~

.

Cºmª ME quando algo emprendiera no pudre:

('l’ºn m l

_ _

pªralos ll

-malde las vrruelas lo impidio, de que 41.,,

“…º ¿º ra ſalir con ello,antes ſe ponia en pe

arriua ſc ha hecho mencion , porque

lºs ſºldª- ligro , que le (aqueaſſeny robailen la

perecieron inﬁnitos Indios , queco—

ªº"

villa,Y hizieﬂan embarcar a todos los
vezinos,y ſe loslleuaſſen contigo , y
que el no auia viﬅo en HernidoCor—
tesſeñales ſino de hóbre que mucho
le deſi‘eaua‘ſeruit Y agradar. Tambien
el miſmoHernando Cortes eſcriuio

I

a-Dieg‘o Velazquez,corriﬁeandole e]
' - era muy ſu'ſermdor, Y rogandole que
ª " ’ - " 'º no dieile credito a nadie,q'ue otra eº'
‘

Í fa le dixeiſe ,_-y porque le parecia que
aquellos mouimentos , deteniendoſe

mo les yuan naciendo,y la tierra es ca

- luroſa,y el mal puro fuego , Y los ln
.dios tenianpor coﬅumbre de lauar—
ſe a cada paſib enlos rios,lanzauiſe en

.ellos con el anguﬅia del mal,Y encer
randoſeles en elcuerpo en breue mo
nan .
\ i N'
'

›. . Muchos dixerºn que eﬅe mal fue
dc C aﬅilla,y queſe pegò a los natura~
les c6 el trato ’y conuerſaeion de los n m¡ ¿,
Coﬅellan05:pero otroquue procura* lIsFimÃl-s

" masen la Illa de Cub,ano le podian
cauſar ningun prouecho, ſolicitò mas

la tierra,anrmaron que no fue de'Ca—

C OUCS I ſo parc¡,da,mandò embarcarlos caua
,unª lª llos ,y que Pedro de Aluarado fueﬀe

[tilla,ſin0 que era naeural entre aque
llos lndios,y q Tdaua' ‘en ellos- de cier

‘miª' ‘v Y en vn buen nauio que ſe llamauaſan

.ro encierro riempo.,zy que lo miſmo

ªlª-1:? Sebaﬅianﬄorla banda del Norrea la

es en todas las Otras -lslas, Y tierra-ﬁr
mede
Indias
por*
_que
ſi ellasmal
fueraOcidenrales,
"llenado ‘de ſiCaﬅiª

ªªuªllºs- puntadeſa-nt‘ Anton, Y que dixeﬀea
ſ' Diego de Ordas,que tambiêaguardaſ
[ezporque con mucha breuedad ſe yua
-a juntar con ellos,
'
‘

ª

ª.

ª: f5_

ron de ingun‘ir las antiguedades de xuxª"

lla,tocara a los Caﬅellanos , Y enton—
-c'es,ni deſpues a‘ni‘ngu‘no ha tocado,

antes ay en 'eﬅas Indios, enferme
edades que tocan alos Caﬅellanocts ,Y

‘[3 De [dflqgáde
ÑÏCAÏ.
l Y lasHorngaſisﬂue
bmw W²14

no dan enlos Indios, Yorras que to~

can a los Caﬅellanos nacidos en la

Fﬃañohy cªn/2m *lui-172,) el -cierxra,y noalOS-que han y-do de Ca

rªm-diºquºe

’_ ’

ﬅilla; ni a los Indios : yen la Cor—d
‘.tedelRey ſe vio mor-'rr vn_C.aﬅellano
nacidoen losCharcaS‘de enfermedad ª‘ ~

- Exando a Hernando

'gènèrªl’quªºª ‘ªªªºt’ºíºmpº andaua.
.enlosªreynosdelPitüze-,r ,- - .

7
"¿UNO era ſolo eleuydcta‘do de lozªpa~

ﬅe año en la villa del

,º , _',Hauana los.- padres
.Geronimos llenando
'yz-E . adelante elª-intento
de reduzira los Indios a vruir. en veª
zindad,par_aquclo pudieſſen hazer,

.como hombres , ;Y aprendieſſen . me
zjorla pulíoia .Chriſiiana y temporal ,
..

-dresGeronimos- en ªlo 'qUe toeaua al

-bien de los-Indios,porque cambié por
'ſuadian a los Caﬅellano'S ,que lejapliz
-caﬂen alas grangerªiasd‘e que aquella _
-Iſla esmuy capaz , :Y .a lu i'nﬅa'n'eia' ſe
eomêçarOn a criar cañaﬁﬅolos,Y—ſe~hi
Zieron tales y'tanrÓS-qªe parecia que
'

la

.'I *KISS
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la tierra- noſe auia criado ﬁno para eſ
tos arboles : .y como elaño de mil-y
A‘uiló lic-"quinientos y ſeys v'n vezino dela Ve
dªºlº'ñªï

gallamado Aguilon , lleno dc Ca

u CCS C

panªmª

Ñ

ro;

e: Començandopueslos Caﬅellanos
a gozar del Fruto de ſus trabajos,y cſ¡
Plirſc la eſperança .de las grangerias,
embio Dios ſobrc la’ElpCñola,y- Princi ’ "

‘

narra ªcanas de azucar -, y ias plan—

lªs lª‘lªª- ~ròi,;fu~eron pocoa poco-dando'tam

palmente ſobre laﬄa dcrſant‘luívna
plaga,quc ſertp mio que ſe mucho-cre

bien que con mas diligencra ſe puſo

ciera totalmenteſ'e deſp'oblaran, :fue

m bªch¡ acriarlas el Bachiller ¡Ve-lloia VClelO

~Vna inﬁnidad de hormigas A q por nin—

lleerllºſª de-ſanto Domingo ciruJanO natural

-guna via , m' modo humano dc mu—

::ºlªP‘cíªèz-deVerlanga , ,ycon algunos inﬅru-~
ª"…
memQS_(acò azucar i, -y aleabo hizo

chos queſe tuuierori ſePudieron'ata- Lª …gª ¿¿

,yn trapiche_,y .viendo.le padres .Ge~
. ª--Ã ronimos la buena muellra dello,y co
'
_noſiciendo que .ſeria muy prouecho~

*
'

ſa grangeria, ordenaron que ſe preſ
tail'en quinientospeſos deoro a ca
da vezino que quiſieſi'c hazer inge
nio de azucar,yc‘on eﬅe principio_ en
poco tiempo ſe halla-ron en la Illa qua

rentaingcnios de agua :Y de canallos:
,y es de nºtar que antiguamente no a—
,ÜÍZQIZM'CSBÜDO’SD Valencia , y deſ

ſe ponian ſobre quatro dom ajos gran
des de aguadas dc laEſpañola comen

.çaron a; comer-los arboles por larayz
y como ſí fuego cayezadcl ciclo,y los
abraſara,de lamiſrna manera los para
,uan negros,y ſe ſecauan,y era laﬅima

negros para el-ſeçuicio de los trapíï

elr_ç_s,.y _eﬅo dcſpertòj los Portugue

'feesmas preſlzoío's abra‘ſaron ,- Los pa

ſqs,par_a-,yra buicarlrnudios aCuinea’,
y; going) la ſaca era mucha, ylºs dªtº)

.diºcSFranciſcos
enla Vega vna
huertade muchbS-naranjos que ‘dani

.chos crççian,elRey los aplicó parada

;frutorle dulces,ſe'c:.15'yagrí:is,y hermo

fabricazdelaAlca'z‘ar deMadridj, y'pa—

ſiſsimos g'ranados,.y Cañaﬁﬅolos {que

!ª \C11 ,dºiIQLCdOYL ;Prouaron .tambien

producían cañasºgruclil'cçs y largas de
\cerca de quatro palmos,iªcn vn mom¡
,t,oip,erecio,y;lo \niſin'o &Sede todas las

paſsòa Canaria,, ,y dc alli a las I ndias:
.lº qualdio mayor cuydado .en lleuar

l.os_nçgr}os.en.la Illa-Eſpañola ,.qucſe

* _Pªº-_º ;unª porzopinion' que-ﬁno acºntecia
'ÍÍÍÍZÃ ahorcarxal negro nunca moria, pon?
dªyſ-'ªge' que noſ:: auia viﬅo ninguno: que de
lªEſpªaºlª ſu_ enfermedad acauxrﬂe , -y aſSI halla'

Tªª‘ª‘
º con 'los negros enlaﬁſpañola
ſu pro—.
os negros- -Ñ ,
l 4
._ _
y ª lº¡ nz. priªitlcrraxomo losnaranps ,queles
I

:r_an:abiſpas,y no aura qú‘iê dellas ſe de
vtendieil'e de noche’ en las camas , ﬁno

ver perdidaslas,muchas y m uy gracio
ſas huertas. Dieron .tras Llos naranjos
grandes que Mirlos lindiſsi'mos
¡Y nodexaronjnjiaguno queſino ªmaſ
(ſen,a105 caña-Molòsïeiiomo mas dul

;pucslçhuuº cn Granada , dedonde

"'lºº-

jar,y las dela Eſpañola hazia mayor da las hºrmif
ño en los arboles, .y las deſan lui mor Lªs
¡dian,y cau’ſauan mayor dolor q' ſi fue

.her-edades que auia-enla Vega,y-las El'

.fe-phdieroncn'ella‘plantar de caña ﬁ
&913+ baﬅaranaprmiecr a toda Euro
Pa y-Aſia , aunque -l¡a¿coctmieran como

--pan-,pºrquela Vre'ga es vferríhſs'ima', y

eS‘maSjnatural quezſii.-Gu1n_ea : _pe—

dura‘ ochenmlegsuas-dezmar a mar,lle

rq como' ‘ los metierósènlos, ingenios

quandoiPOdimeh-quadrillas,y ſe han

,na deítios_,y felicidad .'¡C'I‘omar‘orr' al—
,- gunos por remedio para curar eﬅaÏpla
@Acabar los 1 arboles al rededor','quan
-lron'do podianl,vy)'ma-rar-las hormigas
-en el agba, y'orras vezes quemando—

,leuantado ,- y hecho muertes,y cruel—

las' ¿on ſuego,ha_llauan quatro palmos

dada¡ -

y masen el fondo de la tí-erra,la ﬁmi'e'~

jdç azucaL’MPQr los bienag'es' que ha
¡zenf-dcdªémilcles de cañas ', hallaron
;ﬁxmuerteçyêpor-nouáhajarſeïhuyan

- --—

z

'Tc-q'

'
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rey oirera’s dellas,blanca como la nie

ue,y acaecia quemar cadxdia vn ce
lcrnin y dos , y el ſiguicnte dia halla
Remediºs
’
_ uan de hormigas viuas mayor canti—
êltſªºſiſsª'ſiïª dad.Puſieronlos rcligioſos de ſan Fri

I 5 i8

zijo ,y alegria por ſu patron,le celebra
ron la ﬁeﬅa con mueliaiblenidad, co—

migas yno eiſco de la Vega vna piedra de ſoli—

mo deſpues aca ſiêpre lo bazená y deſ
de aquel dia ſc vio por eſperiencia EL
ſe fue deſmínuyendo afllla plaga , y \i
tºtalmente no ſe quitò,fue por los pe

bªﬅªª*

man , que deuia de tener tres o qua—

cados de los hóbresdas plátas que las

tro libras ſobre vn Petril de vna azu

hor migas deﬅruyeronmüca le reﬅau
raron,por(1 del todo quedaron-(jma

tea,aCUdieron todas las hormigas de
la caſa,y en llegando a picar del,caliia

das: pero plantaroniſie otras ªprelto fe

muertas,y comoﬁ cmbiaran menſ-a

lícemeiitc producierózla caula de dó—

geros a c ombidar alas que eﬅau¡ me‘

de tuuo origen eﬅe hormiguero , di- 111¡ vigºr,

dia legua para el banquete aſsi yuan

xeron

los caminos llenos,y ſubian al azutea

ſuﬅancia
ranosq ſeelllenaron
verdadero
de fuera
remedio
: pero
en en
to :ir Ó’ *ª:

D… es¡

fue delas poﬅuras de pla— ?ºf lª“?

y en picando cahian y ſe vio el azutea
negro cl ſuclo,como carbon.Durò eſ

do es el acudir aDios (“1 todo lo gouier ::un

ta morrandad quanto durò el pedaço

na,rigc,y modera aſu voluntad.
Auia en aquella Iſla inmcnſidad de
›puercos,quc como no ſc crí’áuan con

del ſoliman,y como los religioſos vic—

ron que el ſoliman no aprouechaua
ﬁno para lleuar vaſura a caſa , acorda _ grano,ſino con rayzes muy ſuaues,y
ron de quitarlo, marauilládoſe de dos
frutas
Guazimas,la
delicadas
carne
, como
dellosQes
ſon Hobos
muy ſa
coſas,la vna delinﬅinto de naturalc~

za,y la fucrça que aun alas criaturas
ſenſiblcs y no ſcnſibles da,como pare

cio en eﬅas hormigas, que de tanta dí
ﬅancia ſinticſien ſi aſsiſe puede dezir,

o el miſmo inﬅinto las guiaſie y lleuaſ

na,y mas delicada y ſabroſa que el me
jor c arnero,y deﬅos eﬅauan los mon
tcs llenos por cuya cauſa auía a cada
legua marauilloſas,alegres , y proue
choſas monterias , todas las quales

ſe al ſoliman,la otra que como el ſoli~

han deﬅruy do los perros , porque no

man antes de molerlo es tan duro co—
mo vna piedra de alumbre, ſi ya no es
mas ¿1' vn animal tan menudo tuuieſ—
ſe tantaſuerça para morder dello,y pa
ra deſminuirloy acauarlo . Víendoſe
pues en aquella Illa ſin remedio de tí

contentos con los puercos ,K acomeí
té a-los vczerros,mayormente quan—
do los paren !as madres,que—no ſe pue
den defender: ha ſido grandiſsimo el

grande aﬂicion,acudieron a Di"os ,thi—

liallò animal de quatro pies" ,' ſin'o la pªﬂºscnlª
Hutia,n~i coſa ponçoñoſa ni (“j hizicſſe EſPªªºlª'
mala nadiezy para acabar las coſas- de

zieron grandes proceſsiones,rogído~

daño que han hecho ,‘ y no -ſe ſabe‘el

'que haran en vnalila ;' adonde no ſe ªjªjª

le que los libraﬀe dc aquella plaga por
ſu miſericordia,y para mas preﬅo rece
bir el diuino beneﬁcio,penſaró tornar
vn Santo por abogado, el c'] por ſuerte
Lºs Cªne' nueﬅro Señor declaraſſe,y hecha vna

llego el Licenciado Rodrigo de Fi
gueroa,y ſe b'oluieron los padres Ge
ronimos,yauiédo llegado a ſaluaméto

alla,antes que entraſſe el año de' …9.

¡¡¡nºs ¿d, ſolene proceſsió, el Obiſpo y clerecia

a Caﬅilla,fu eron a Barcelona adóde el

Eſpªñºlª ſº y toda la ciudad echaró ſucrtes ſobre
Hªls"gzd: qual de los Santos de laletania têdria
plagª de lªs por bien la diuina prouide ncia de dar

Rey ſe hallaua,para darle cué’ta delas
coſas delas Indias,y en eſpecial‘ªde los

HXTML: les por abogado: cayò la ſuerte ſobre

alas qualcs nunca parecia C'Iſe podria
p oner En miêtras noſe deſai‘raygaﬀe

chan.

S.Saturnino,y recibiendole con rego
\

,

..l

.’

humorcs,yparcialidades &la Eſpañola,

el

Dccadàll.”
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Lib'ró lll.

!07

cl p'odcr,què deſdc-cléirmpo del Rey
Catolica ªuiª, cobrado cl Tcſorcro
.
Pnſſamomcza
quien los mas inquietos
Llegº el L1.

pero nacio de aqui otro’ manue co

ctciado Rº Yªnngos dc noucdªchtomauan por

ºfclªuogcncrauan por la ricm a cau

"ªgº ¿ª

cabcça pªra dcſªﬂ'oſcgar y caluniar-a

cinarlos,y como cﬅo tambien por la

' hª‘miniﬅroxpm mªs rectos c'¡ fucíſcn

diligencia dc los fraylcs ſc prohibio,

como yªlo hazian con cl Lícêciadº’e

los vendíªn a 10's Canbcs,quc los c6
prauan para comcr,_como ſc-compka

Alonſo chuaZo,comando color que

danª favor a las coſas de]. Almiritc dó
Diego Colon, parc] queríª cxccutav
vnª orden del Rey, .en la qual hazia

merced dc cmips 'las- penas cn cíauií:
incumdo los que auian pªÏªdo ª la:
lndias 050,0 placa labrada ﬁn licêciaaí
Iuªn dc Sama'nºzy como c] Paſi'amou
tc Y los demas chidorcs,y principit

lcs de la lﬂa,cr5 los mas culpados ſcn
tian'cn el alma la cxccuciºn dc la cc-E

vn Cªrnero.
Lope choſaquc fue proueydo por
Goucmador de Caﬅilla del oro,;hom

bre ‘prudente y bien acoﬅumbrªdo,
natural de Cordoua,yêdo para \omar
la Rcſidêcia de Pcdrarias,llcgò al Da

ricn al principio delaño hgúIcncc, y
lo mas cierto en ﬁn del prcl'cnce: yua
por ﬁ¡ Alcalde mayor el Licenciado

dula,yªbotrccizm a Zua’zo,y cﬂos eri’

Alarconcillochuaua quatro nªuics,y. Lºpe ¿e Sº¡
trccicnços hombrcsq cn dando fon, rª mucrccn

los- que en voz ſcgdcclarauan mas po

do en el poctt0,diò c] alma a‘Dios por 'Sªº-::nªº ª

7- .

q yua enfermOLlcgò la nueua al Da-

CEP-XV.D814- llegadáde LaS

rien ¿j cﬅaua Lope dc Sofa en e] Puer
to,y cﬅando Pcdrarias para ych à rc—

PE de Sofa alDarimg deſú

ccbir,tuuo auiſo que era muerto, fue

el ſcruicio dºt Rey.

_ Ñ ,

mo los Indios conocieron que los Ca

ﬅcllanos comptauah de buena gain

'

toda lª ciudad por cl cun-9037 he
- ~ ‘ _0 muerte?)- que llege) Gil G072-. con
chas las cſcquias dcuidas con todª‘

{eden Dax-¡Ia 4 la mﬃngda_

honra le dicró ſcpultura. Recogio Pc -

"

dratiªs-aſu hijo [uan Alonſo de Sofa¡

‘- ‘ ,. ª \~

Rocuéáion los padres"

\ W Ñ:

Geronymos quáto pu

nueua Eſpaña,y a todos ſus criados cl
tiempo c'¡ cn cl Daricn quiſicxó cﬅar.

. 'de Ac'lzz.

-

quçdcfpucs fue Tcſorcro del Rcy,cn
dlCſon cl audIccm del

Y porque lo que mas dcﬀcaua Pedra

- Rcy.,ycanſados d'cgſ

friaà dal-\fu Rcſidêcia cra,por (ali: del

ªÏ-Ïºªïſ‘ pcrarla ſc fú'cron a. \us
Conuétos,y cl Licêciado Rodrigo de
Figueroa comêçò ſu Rcſidcncia cn lª
Eſpªñolaﬁ atêdm a lo que tocaua a la
conſcruacion dc la lﬂª dc Cubagua,

cuydado della, y del que ſuclc dar ª
los muy jraﬅºs:procurò por mcdiodcl
Licenciado Eſpinoſa,pcrſuadir al Li- El
.
.
Lleenelª
cenando A1arconc¡llo,quc ſc la podia ¿º Annº..
tomar por no aucr cſpirado cl poder ºmº ,fºmª
.

Rcſiºccil I

adódc ſ: acrcccncaua la població con
cl gran trato dc las perlaszy c6 cl aſsiſ
tencia delºs padres Dominicos,y Fri
Lº’ ¡Mºs ciſcos,cn la coﬅa dc Cumaná. y valle
mu… ha dc Chinbichi,cc1ſaua cl dcſaíſoſsicgo

que tema, porla muerte dc Lope dc ¡¡cdſ-¡¡¡5"

:MTY-¿ª c] los armadorcs dani alos Indios,yor

nª,ni los capitulaﬀczcó lo qual ſc deſ

&ﬁªnzª; que no los cauciuauigcmicndo dc in
lºICªribªª- curtir cn las penas dc las prohibicio

cmbaraçaron dc aqucicuydado,y nº (AUT—:Em
dcuiò dc dcſayudar para ello, \abcrſe mºd“'ªmP‘
.
.
, mmm-hab“
que Pcdrams pºdza reformar repam- Maª-c.
¡mentos,

ncs,y fºr denunciados dc los fraylcs:

Soſa,quanto mas q ſ¡ cchy no la apto Eſplnºſª
uaſſc, ſolo (º auria perdido la tinta y

papclzy pcrſuadido la tomò,ſin q nin gunodc la tierra lcs pidícﬀc coſa algu
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Hiﬅoria de las lndlàsOccid.

¡518

facultad yua: Gil Gonçalez recibio,
gran pena de tal reſpueﬅa, y para ſa-Í

mientos, y darles de nueuo. 7 - ‘ ' v

Antes auia llegado Gil Góçalez Da
uila con-tres nauios con docientºs hó

ber loque auia ſido de Lope de Sofa,

bres,y en ellos Andres Niño-por ſu Pi

embio a Andres Niño con las proui~;
ſiones.
… _
-

lºto mayonnº hizo cuEta Gil Gonça
lez de Pedrarias,creyendo que ya Lo

r' Llegó al Darlen Andres Niñº, mo'
ﬅrò a Pedrarias‘ las prouiﬁoaesqaidioª
le fauor,
y losBaſco
nauios
e] enladeotra
mar
vfarla ſu Gouernaeion, porque deſde, ct auia
labrado
Nuñez
Balboa:
Caﬅilla yuan con formes,fueﬀe c6 los
nauios al puerto de Acla cinquentap Reſpondio que las obedeeia,y queen
ſelen tea-leguas al Poniente del Dariê; aquellos nauios no teniaBaſeoN-uñez
pe de Soſa eﬅaria preﬅo en latierra,yÍ

porque ﬁcndo por alli entóces lomasv

angoﬅo que eﬅaua tratado y camina
do parala mar del Sur,le era mas-em.
modo deſembarcar en Acla: pero co -.
m0 no auia llegado Lepe de Soſa,reei.
biendo Pedrarias gran peſar del poca
caſo quedel ſe hazia,huuo Pil Gonça

lez de humillarſcle yeſeriuirlem otiﬁ-.

candoleſu llegada,eſculandoſe de no,
auer ydon verle por la prieﬀaq llena»
¡la de dc ſpacharſgy q auia ydoa Acla;

por ſer mas apropoſito para ſu riego*
cio‘que'el Darien. Con-deſabrimiêto

mas de la parte quelepodiacabeneo;
mo Capitan,y q eríde crecientoshó~ -r
bres que le auian ayudado a labrarlºs
con lus ttabajos,los quales andauñ en
ellos ſiruiendo al Rey,-. deſeubrien do

cierras y gentes en' aumento de ſu eſ—
tado,y que-hariarelaeió a ſu Alteza de‘
lá verdad, y ﬁſabida ſe lo boluieſſe a
mida: lo cumplitiazBoluiole a r:que-'
rir Andres Niño proreﬅando daños":
reſpondio que no podia dar lo ageno,
y ’que por tantoſe podia boluer,y ’viſ-.²

doſeperdido,acordò de yr en perſona
l‘e reſpondio Pedrarias,bue ſe maraui . arogar a Pedrarias,quele dielſe aque (²' Gºrrª
¡laua,que’ ſabiendo que era Caverna- llos nauios,pues el Rey lo mandaua,y 3,,Z ªVªlle*
Pºd,,
dor de aquel Rcyno,huuleſſe .deſem-Ñ no ledeſuialſe de la detvidaﬄhuz riªsq le fa

bareado en .el con tanta gente \in ſu

un,de donde ſe eſperauan grandes ſer
urcios para Dios,y para el Rey.

Iicêcia,alomenºs moﬅrarle con' que
'l

Fin del'LióroTercera.”
l
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,DEPOSHECHOSDE
LOS-‘CASTELLANOS EN ¡LAS
L‘ Iﬂ-asñr Tierraj ﬁrme del mar
' ' '
Océano.. '
‘-211'
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i

i

Eſc’rira
por Anroniolndiasy
de -HeneraCoroniﬅa
Mageﬅadﬂelctas
ſu ‘Coroniﬅa demayorde
Caﬅilla. ſu
,7"
.
c'

’

i.

-ºLib'r'O Quarto…
.i’

GilCaída-ſé
Ñ ma determirèò de 145m nor—Ñ ;

' Cap, il, '

uſb-**ªque el Rey 01‘

‘ ¿Pcdrarimiconﬁnmﬄ-

q , ﬁ¡ Gonictmgde ¿un cuﬃ‘MIlagraſò,

Ñ. -~

- ' .‘ 'ª

.
Longer-MET!:

.41“.

diurumaim 'ª

5252:4322: ª'
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A~~Prcſcncia de Gilx prendiovna obra de grandiſsíma di?

'

' 4ª,

Ñ

"'Ã—

:drsmºjtlzIIIU'IPE

_~ ‘

.ª . j,

Gºnçalez no pªre-z ﬁculrad, que fue hazer ºtros nauios
' cio auer obradoznè cone! exemplo delAdelanrado Baſ

7-.

¿9- ;,ºm¡…,, …

¡ªlªſcil-Diº- z‘ '5ª ª ²-,
l'

valido mucho‘con; coNuñezde Balboazpero porque no

[ﬀ rrPcdrar'xas,porq pop, es bien pªﬀar adelaan ﬁn dezir qual

' :.'LL‘Í‘ª- q muerte de Lope _dio era la corniſsion que lleuaua Gil Gon

- " - ‘-4‘ Soſa,ſe auía prorroè

çalezqcl intento de ſu viage,ſue que Cºmun“

gado ſu Gouiernon/ en alguna Dane; ſiqndº confio era ran grande el deíſeo í; llenan-81
aa m'udadó el rerminoyfacilidad que queſe :tenia de hallar camino para las ¡SEL-ªni

Islas .dela-Eſpeceria. Eﬅando ya en ª
acabar ſus cargos: y ‘aunque lc honr'ò verdaderoconoclmienco,que eabian :
ª‘ mucho de palabra-¡Je nc'g’ò los nando! eu los limites de la Corona de Caﬂle
ſuelen rcnerdeprocedcr‘JÓS que veen

como 'a Andres Niño¡ :diziendo quº
, .- *Jr: verle d-aria-laªmcnor quaderna dellos;
' ..

aunque letdieﬂ'c’rodafuarrnadagﬁucl

lla-,ﬁn rócar enla navegacion de Por
tugal, -ſe buſcauan todos los medios
poſsible's para ello,y auiendoſe perdi- -

ſict ..ct men Acla,viehdo'queningun reme

do la eſperança- que ſe 'auía có’cebido,

diole podia 'venir de' Pcdrarias, em.

de'que cºmo el Adelárado BaſcoNu
ne¡

.vªr

Ilº"
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ñcz aula deſcubierro lá maï' delSur, 5 'ſazorTcn la' Gorce,natural de Avila,
tambien por aquella Pªrte con los na diole‘habiro de San:iago,y le acomo
uios 'que auia labrado deſ 'Ekia elſ” dò de Ep'do ¡¡¡Que pidiózpara la jòrm camin’o de las lllgzªs de lªn El' ¿iia,p0r _l- da,y encargadº a LòPe de Sºſaque _le

la eſpergnçague el Pilot

ncﬁe‘sNiL… .- fauoredieﬀe,ç*.dleſi‘e c030 buen auia

ño clio, que comandoſc aſsie_nto .c911

elh'aria aquel deſcubrlmlenctro, zPiíes

miento, fe, partio‘eon (:us cres nauios
lábuelca de Acl’a. ‘

Ñ

Buelrº Gil Gonçalez a Acla,en Ano.
ſiPl’lDçlPÍO
'delgño de mil y quinientos
eramuerro, ſe eoncercj'ò ¡jue fu'eﬂ'e L
I 5 l 9.

qUe ya el Adelantado Balcó Nuñez

y diez y nueue,emprendio la fabrica
deſcu'brieñdo hlPonienrc mil leguas
de
mar,o
de
tierra,
meçiehdoﬅ
y
en-"
golfandoſe algunas vczcs'la via del l de los nauiosque áuiª meneﬅer para

Ï fu ylà'gc, fue cortando la madera c6 Gil Gºnçª

comien
, y paﬀarla a la lez
Sur docientas leguas, y todo quanto-ª lntenci’on de
Ñ labrada
_
e¡ a fabricar
los
nauios
pudielſen
ſufrir, y uedehare otra mar,como ama hecho Baſco Nu- nauiºs,¡
lladas
las dichas
Illasprocuralclle

ñez:y aunqueelC-apican Gabriel de
conocer y buſcar quitas ¿hªllçﬂſe que ,-Rbikz,que enTenlence de Pedrarias
cahi‘a‘n en la dºmarcacion_ de Cqﬅilla, _en aquella &illa,y todos los vezinos
y que los' gallos ſe hizieﬂ'eh’ àªeoﬅª le de'zian que no l'os hizieﬀe allí,por
md, fucſsê del Rey, y de Andres Niño por par
que ſc le eomerian luego de bruma,
iººﬅªddºl tesyguales: pªraloqual ſe le dieſl'en -. o de otros aehaques,creyêdo que por
¿Hb—::Í en Tierra ﬁrme dela hazienda Rïºèàl, 'eﬅoriiar'ſcl'o le en^gañauan,lleuò (u o
tres mil Caﬅellanos, y que de roda
la ganancia que ſe ſacaﬀe dglviage,
fuelle la'veyritena parce para la redê-Ñ

bra adelêce.Començò a Pªlſar lo que.
.teniª,con ocho cauallos por aquellas
alriſsimas y àſperiſsimas ﬁerras,y fuc
ròn ticos los trabajos que en ello por

cion de cauciuòs, y otras obras* pins.
Que ſe guardaﬀen las \Ínﬅ-ruciones. loscaminos,y en lºs móces, y enla o
de Pedrarias, para lo que tocaua al ,_ bra de los nauios le padecía con la po
buen tratamiento de los naturales. “ª e'a’y ruyﬀcomidgpues no comiá ﬁno
Be todo lo que ſe ganaﬀe fucﬀc en por onzas de lo que acarreauan los ca
prouecho del armazon, y que ſacada uallos que auian lleuado deCaﬅilla en -—~. - la veynrenà, y el quinto del Rcy,'y el ’{ ſus‘nauios, qucct'poï eﬅo y por ſer la
gaﬅo,codo lo demas ſe repartieſſe en— F² gente nueua 'en la tierra, y ſer aquella

tre el Rey,y.Andres Niño por ygua-D montuoſa y ſombria, mala para los '- '
les partes ſegun el gaﬅo que cada vnª —‘ nueuamenre llegados,que de docien;
'
huuieﬂe hecho. 'que ſe'le›¡daria‘n²>v cOS'hombreáque' lleuò no le quedaló
los quatro nauios que auia' labrado 'ª viuos ochenta,y muriº tambien elTe

Mm…, Baſeon Nuñez. Be ſe le pr’eﬅarianfè

forero Iuan de Belandla,a quien ſuce

15ª… e doze Pisças de artillería de las que eſ- i

dio Andres de Cereceda. Con todo

ª?“"ªr’ cau’anen_ el-Darien
con, ſu municionP
,
.
_

ell'o acabè ſus nªuios,y paſsò todo lo

¡Lªntſlle

\

Ocorgaronſe otros capitulos, y-hizieï que teniª dela‘ Otra parte,y en auienª
ronſe algunas mercedes, y promeſi'as -’ dolos armado¡ ſe paſsò en ellos alas
ﬁ ſaliabien con la empreſa. Y‘ porqueª Islas de las Perlas: -yeﬅando ::rpm-ei».
fue e’ondlclon que el Rey nombraﬂ'el blendó parª comen-;ar ſu deſcubrí~
vn Capitan generaldel armàda, hizo’¡
elecion dc Gil Gonçalez Dauilª Con _

dias ſele pudrieron los nauios,y ber-. ïªïá’dº

tador de la lﬂa Eſpañola, que enron-ªz

gancines, coſª miſerable para oyr,y ¡ª,

cesera gran neg‘ocio, y ſe hallaua a la)

mas para quien’ lo padecía,que coſa (Í
con

1 …
*MIX

miento, dentro de veynrc y quatro pºdra-º ¡º,
.

ll Gone¡

- - 'í r r'

'Decada ILÏ - ÏLibrò. II ll.
eòn tantashambres,anguﬅias—yſi tra—

chasreplicas yaltereacio'nes , elRey

bajos,muerc'es y enfermedades, fe a

eſcriuio a Pedrarias ,. que \i toda via

uia pueﬅo en perfeeion, ſe vieſſe .tan

conueniaque aquella Ciudad eﬅu

en beeue ªniquilada e Era Gil Gonça
‘lez: hombre prudente ‘, y aunque eﬅa

uieﬀe en Panama z. que paſſaﬂ'e la

.fue vna anguﬅbſa-tribulacion , 'nbſe

.Ygleſia Catedral , ò adonde le pa
recieſſe : y que. pues. era muerto Lo—

.perdio en todo de animozſino que eo

pe de Soſa,quecontinuaſi'e en aquel ‘

mo hizo Baſeo‘ Nuñez determina de
.boluer a la frb rica delos \nauios,y-por

gouierno
que otra
coſaſazors
ſe le .Ã. l ſi
mandaﬀe haﬅa
3, Hallauaſe
en eﬅa
Pedrſiárias en Panamà , y enxreei- "

' …' que ya no tenia gente. para los-traba(
jos que ſe auian 'depadeeer , y la que
le 'quedanaeﬅauamuy molida_ y que"
brantada eſ-;riuio ª Pedrarias que le ſo

,biendo eﬅa orden , eſcriuio aGon—
çªlo Fernandez de _Obiedo,aquien
auiahdexado ph: ſu‘Teniente en el Pªz-3….

eorrieﬀezy porquelereſp'ondro 'defaª

Dªricn , que luego tdcſpoblaﬀe la ciudªd del
Ciudad 1,'-y por mar y por tierra ſa— Fªdª“ ª

bridamenreſie fueal Darien yle nº'-

tiñeº vna prouiﬁon Real,en la qualſe
mandªrla a qualeſquierIGouernadoé
tes (o graues penagle dielſen el focos
rro y ayuda que pidieſi'eDiole Pedra
riªs'cierra numero 'de Indios de‘ Aela

.ªy Nombre deDios,que lleuauan bsﬅi

…mi,
caſſequanco alliauiax, yªlo llenaſ

ſe.ª. Panama :-.y aſsicada vezino ſa
CQ (us, alajas (y.- ganados .haﬅa Nom
brçdeÑQigstyÑde alli con rªnchos
trabajosºyytacdan'ças .,z. eonhambre
yz, rribulaçiones-¡z llegaron ‘a' Pana
\

m: mm.: ¡¡¡arma abrzob :oq ::id
me rito y algunos Caﬅellanos q le aª , ma- Sſiucedio
en eﬅaocaſsiºn, que ſa
yudaﬀen , y ſe boluio a las Illas. delas
perlas,a eomençar de nueuo ſu .cbr-a¡ llendo vn nauio dci Darien , arranc
en que ſe ocupohartb tiempo ,como

(anda-:1Golf01parglalêſpañoia , le

ſob'reſiuinòªtan' ran torment que le

ſe dira adelante,y lº quemas- ſe -ditxq

i " ‘ que-auía mudado yímonld'o-a Perla-Ñ

rias’ para ayudarle diferentemcnte de

BBO ¿Fé ‘ ª‘ ‘ isladï
a,Y.viê
doſe lag…:ssdabrdidza

cºmo haﬅa entonces loÑ auía hezehd;

eudia con \nue

fue auer trauado eonel: cierra com

l

e lla an

dó ' a laſiMadre
Xiªº. "Bigue—
ree'íèﬀe ': Yent‘tſieſia gg‘peﬀòª ª de

pañia , para aquella-armazon - y ¡vi—a¡
ge; ,'F')

" i 032…*: :-¿ui

,mrlªl

y z pn .Dixoſe arribapomº Pe-:lrzzriarsºáá~

uºtas que yuan enel nauiº,vnas mu

geres llamadas las Tabirasleuy as la
gritriacts_ roga'tiúaseran,eﬁ'caciſsimas,

uia eſcrirosal Repque conuenia :deſg
poblar al. Dariºn ,- y! 'paﬂ'ar laYglq

y muchos de losque-Padecieron ‘eﬅa

iia CatedralaPanamà;, 'porque :en

tierra enferma el Darien, y›n0'ibl›Pº‘l

tormenta,aﬁrmarºn.que vieron en La
proa ﬁguras de demonios” otra‘sſieſpí

di¡ conferuar '. .Deíl'eaua eﬅº‘ Pedra

tables viſion es,y que oyeròn vna vºz

riaszpeeaerecenrat a Panamà,pór-‘.paª›

que dixo,tueree el Camino , como ſi

recerle que para elzrrato de la mar del

ºtrº'eﬅuíüeraï en iia( Pepa-ª; goucrz

Sur , 'eliana maszprbporeionada con

nando-*el* timon @ﬁſ-‘qdo reſpondío,

Nombre de Diószz yrſino fuerarane'ú

no puedo : y holeien’dò a replicar di
xº 'ſeguncla vezſiqúeino podía , por'
que yaa alli nueﬅ-raiseñor'a de Guada

fer-mo el ſirlode Panªma comºªeliDar
rien no le faleaua’ razonzpeto los vez¡
nos delDariemreſiﬅian \por tener-hy

chas alli fus eaſas . ¿Y deſpues_de mia
1,_;1--M.

n 1' ;Iſepsl

lupe, y entonces fueron mayores las

lagrimas y peticiones ª Dios,llamído
¿:1qu r: Dmoz mmm; ¡oigan nueﬅra
s.,—

1 r2

' C :ª
.I .-² Híﬅoriafde la’sïlndías Occid.

a mieﬅra Señora de Guadalupe, cuyo
favor ſe eehò bieu’clªro de ver, pues

que yendo la naue muy cerca detie—
ra mil vez-es penſauan que (e auia de

hazer pedaços, y rompiendo las olas
con grandiſsima furia la leuantaron tí
La furia de alta,que paſſando ſobre las peñas'la e'

Ï1519

der el negocio en Barcelona, dizlê do
:"1 la morràdad dlas viruelas auia acaba
do los Indios d \al manera@ era muy
neceſiario para el beneﬁcio El' las réras

Realesſij ſe embiaſſenlabradores, y c] J Ñ
ſe les dieﬀenlas eﬅancias,o haziêdas '

que
ra que
elRey
ſe ſuﬅentaſlen
tenia enla isla
haﬅa
Eſpañola
que eﬅu
pa …º ª…

lª mª‘ milª charon en tierra llana mas-de cien-paſ
º: ſos fuera del agua, .- ﬁnq‘ue peli-gra'ſſe

uieſſen para trabajar,y tener de ſu yo, Cªſ“ ,h'ﬅlf

"º 'nº Pº— perſonamoſaincreyble y eſpancoſa pa

y como los padres Geronimos las ªma

ªª"

ra los mlſmoiquc loviero’n,‘ ſeª halla
ron en ello,ent‘re los quales ue vn hó

vendido,pareciendoles que de tal ha ("ª ªmbitº

bre que veniadelzDan'en 'de’p'edir li
pe,adonde todos los que ſe librar-ó 'de

y que robauan mas los adminiﬅrado
res que ello valia,pidio que le dieſſen
cedula,para q los oﬁciales Reales ſuſ

aquel peligroſe votaronzeonr-aron‘eo
ſas monﬅruoſas que‘les ſucedi'eªron, y
entre ellas fueauer- viﬅojalg-unos; peſf
eados grandes,maybres que atúnesz‘o
delﬁnes, que conv los dientes"a’ﬁan la

mo de parte del Rey ſe auia prometi
doa los que ſe auian alſentado para yr
a las lndias,pero pareciendo al Obiſi
po de BurgosÃ eﬅo era poner al Rey

cinta del nauio , y arrancauw‘ias‘taª

en mucho gaﬅo lo contradixo,y el pa

moſna para la'ſarrta caſa de Guadaluſi

blas por donde entraua tanta agua (“1'
nº ſepodian 'valerfº tu y »LV-:ñ p
'r

.

'-'l’ Ï-

Cªſ* 11

[Lill‘lúL-'Ï'l

::Ñ-4ª

zienda el Rey ſacaua poco proueeho, [ªbªdº‘ºª

tentaſi'en a los labradores vn año, co

dreCaſas acordò de apartarſe dela em
preſa , y començo otra que fue pedir Ely-¿RC
cien
no entraſſen
leguas de(oldados,ni
la Tierraﬁrme,adonde
gête de mar, lºspllbrldº

?²L 'tªnciª-,dªCª;
para-que los frayles de ſanto Domin- “tu“

. ﬁs [MU-izaﬂmççﬀi‘aſqvaü 'que

go pudieſſen predicar alas gentes na

- ſé embmhóradares ;deCd

turales,ſin los alborotos que los ſolda

‘ ﬁtlla ,j de
~.\¡'…ſ:,
?mié ¡MM .

dos y marineros repreſcntaua que ha
*

-- . ſibtwjdrprrſºwdºéïaw
ll If.

j ª -- religioſmſoóm loque-72mm

nin elpadre
Yoga
.- . ‘ Païﬄªrºﬂ
ochº Preditáſiçlorer
conCaſàsﬄar
elCon/¿0
deldelas

zian,y porque tambien liallò eótradi
cion en eﬅo , prºpuſo alos priuados
Flamencos del conſejo del Rey, y al

mi

Doror Mercurino Gatinara Milant s ¿EL?

gran Canciller nuguamenre venido, ﬁnº ºlª"

que queria dar modo como el Rey en ª"
aquella tierra tuuieſſe rêtas ſin gaﬅar
.

India‘.i(1ﬁ')~'
'

ſ

,'Iſi :A

:"I'Y'

l

*L

.ſ
1!

nada con que no en tralſen en ella, ﬁ

…’-';':*i

no las perſonas que el dicho Licencia- '

’zxibïup

do ſeñalaſſe,que hazia cuenta tí ſueſ- ‘

.

,nímezlu :m

. .º ¡¡llendo al Licencia.

ſen cincuenta hombres que penſaua

- ‘Bartolome delas Ca

eſcoger,que fueſi'ep veﬅldos de paño

,, . j-,l que auia tornado
. a¡ dela leua de los labra

blanco con cruzes coloradas de la miſ

-

ma forma,y color que las de Calatra

j
r'

'

I’

"JF

Ó., dºtes¡ con el poco ſruq
to queſe ha dicho,auiE

dole deſ-amparadov ſu ayudante Bgté
rio,cºn mayor animo tornò a emprê:

ua con ciertos ramillos arpados en Cª!
da braço,para que parecieſſe a los In
dios,que era otra gente diferente de
la que auian viﬅo,que los auia de rra
‘ªl'

“

Decada ll."
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Libro
quitosllII.
Indios ſe lruuieſsê llenadoi de
Í la

'tar mejor con ﬁn de pedir con el tiem
poÁ el Papa,y echy, debaxo de aquel

manera traería a‘ paz a todos loslndios

Tierra ﬁrme,a la Eſpañola Y alas otras
iﬂas,para
que ſe bo'luieſſen-,y
reﬅituyeſ—
ocho ne.
ſen
aſu tierrazque
alos 50. hombres
ſe ªªº‘ªºïªſi'
dieﬂe la dozena Parte de las r’entas 'rea . ¡RPM!

de

les,q ſe ſacaſi'en deſus limites,Para la

habito conﬅituYeſien vna hermandad
religioſa , pareciendole que de aquella
uella tierra, de la coﬅa de Cuma

nà,para donde pedia eﬅa empreſa,aﬁr—

gozaſſen,y dexaſsê a quatroherederos‘;

mando que todo eﬅo era neceﬀario,
ſegun los nauios que la auian corrido,
tenian alterada dela gente della;

e] faeſſé armados caualleros ¿I eſp'uela
dorada;y ſe les dieſſen armas, Y d‘eﬅa
preminécia gózaﬂen ſus deſcêdientes,

ºªºdªlfª* Para mas a traer a los Miniﬅros Flamê

cómo fuelle gente limpia , c‘lfueﬀen

.

cos,a que ſe le concedieſſelo que deſ

fríe'os de todos ſe'ruicios,para ſi‘emprc

às. yſu Iſ- ſeaua,ofrecio las coſas ſiguiêtes-.Prime
Ilº
ramête, El hallanaria todos los Indios El

jamas;Qie rnuriè'do alguno de los Jo:
_elipad‘re Pudieſſ‘e nóbrar 'Otto en ſú lú

los limites de la tierra que pedia; dêtro
de dos años , y que ſerian en numero
diez mikque eﬅarian en amiﬅad c6 los
Caﬅellanos: tª¡ dZtro de ,mil leguas que
ſeñalò ,deſde cien leguas arran de Pa

gar; Que los Indios d'. aquello'Slimi'te's,
'gúardaªeneorhiendaz niſe’ruiddmb're a

riazdelrio que llamaui Dulce,que aho—’
ra llaman el rio,Y tierna-de los Arüacas,

Pedir,que por‘ breuedad ſe ¿citan Cd¡

la coﬅa a baxo , haﬅa donde las mil le

capitula'cio'n en Barcelona,aunque ‘no

guas llegaﬂen en e'ſpacjo de tres años:

ſe ﬁrmò haﬅa el año ﬁguiente è, acordó

zen í¡ Pad
'Corregir el
Eonſejo d¡
l'ndliz.

eﬅando eri obediencia.; no ſe' ªda'rií en
nadie'.Húuo‘ otros muchos capitulos
dela manera,'c‘1e1Padre
los quiſó
m'unieada; pues conlos Flamê'e'ó's ’eﬅ'a

dcſpues de entrado enla primera tierº

rc' que ſe públicaﬀe',y puﬁçtſcﬁc'n c106:

raÑhatia que tuuieſſe el Rey quinze mil
ducados de renta que le tributaſsé los
Indios,y el quarto año , quinze mil du

ſejo’ de las Indias -, Y aunque_ müclia'ªs
vezes ſolicítaua' que ſe deſpac’haﬂ'e‘;

ſiﬁmprele parecia que ſe 'dilataua 'mu-ſ

cados- mas, y el quinto ºtros tantos , Y

‘c Ó:

ºtros quinze milelſeXto z y que deﬅa
manera ſe auia de yr creciendo haﬅa ¿j
el dezimo año, tuuieſſe ſeſenta mil du-.
cad os de renta. Ofreciò a ſi miſino que
oblaría tres pueblos , en cada vno yo'.
vezinos Caﬅellanogy en cada vno vna

ﬁur
- Sucedió
de Gebresfueron
que el gra Canciller,
a los conﬁnesde'
Y

'

í

v

- -

Francia; a verſe 'con las perſonas que
el Rey- embiaua 5 para ’t’ratar de paz 5 a

donde tardaron cerca de dos meſes g

fortalezazj trabajaría de ſaberlos rios,Y

'porla‘ qual pareciendo al Meetic¡qu
Caſaszquele faltaua'. 'elfa'uor z Y que el

lugares qUe en la tierra tuuieﬀen oro,

Conſejo’ dc‘ las Índiasno' ſeniz'ia bien' de' "

embiaria razon,para (Í cl Rey fuelle in—
forrriado de la Verdad; Pidio mil leguas'

fu negocioſ; como 'vio dota] manera' a' "

de deﬅrito , para echar a Pedrarias, de
03 todºs la tierra ﬁrmezpcro 'n‘oſe le cócedíeron

mas de zoo.deſde Paria liaﬅa ſita Mar
…ª 74. º_ ta; pero por la tierra adentro ſele diò

quanto qniſol’idio que ſe le dieſien do
¡Tu, ¿ª, ze religioſos_ Dominicos , Y Franciſcos,v
m.
(jentendieſi'en eri la predicació;diez In
dios dela Eſpañ0135quc fueﬀen con el
de ſu voluntad.

ſe’ le entregaﬀe’n‘

echo predicadoresqne el Rey tenia ,
jirra'rrieritados los hizo con' voz de' ‘

Corregir-le z ſegun 'ellos deZÍan, Y ﬁno a'_
'proüechaſſe a Moſiur de .Geb're'sz'y qu¡

do eﬅo’ no baﬅaíſezjuraró d ‘ a hablaſ:
al Rey.- Todos och'o‘ cïeran ra'yles Do
minicos,y' clérigos_,ent'raron "vn vdía Eli'
_el Cojnſejo' ,_ habl'ò primerocl Máeﬅro
fray Miguel de Salamanca' Dorr'nnieo,v

‘Y dixo" tódoló-le pªreció , confor-.
m6

j“ 7

Ictsi‘
Hiﬅ.de las lndias Occid. ‘
114
me a ſu intento z rcſpondiòel Obiſpo Cap. III. De la que el Conﬁja de
de Burgos, que ſu atreuimiento auia ſi—
do grande , en yr con ral demanda , y

9

las Indias, dixo 4 losPredicá
dores delR919/ le rear/à clpa

que Caſas,y
por alli denia
de andar,el
Licencra
‘ ,y ..~ dos
q no tenian
los predicado

dr: Caﬃzs ,j queſi’ [oigo ‘wm
res del Rey, para que meterſe en las go
uernaciones , que el Rey hazia por ſus

' juntaſòére caſizs de las Indias;
i TR O Dia,el Conſejo El

Conſejos,pues que el Rey no les daua
de corner para aquello,ſino para que le
predicaſſen el Euangclio. Replicò el

. Conſcè

‘* mandòllamaralospre j. a. 1..

Doror de la Fuente , vnos de los ocho
predicadores,que no ſe mouií por Ca
ſas,ſmo por la caſa de Dios , cuyos ofi

cios‘ tenian,y por cuya defenſa ch obli
gados,y eﬅauan aparejados a poner las
vidas , y que no lc deuia de parecer a—
Lo que los
predicªdo
res dizen
al Conſejo
'de las ln
dll!

treuímienro, ni prcſuncion que ocho

MaeﬅrOs en Teologia , que podian yr
a exortar a todo -v n CóCllIO general,en
las coſas dela ſe,y delregimicnto de la
vniuerſal ygleſiai,›fucﬀen a exortar a
los Conſejos del Rey,en lo que mal hi—
zieﬂ'en :porq era ſu oﬁcio mucho me
jor, que el oﬁcro de ſet del Conſejo del
Rey-,yq por tan to auia ydo alli a perſua
dir,que ſe cnmendaſe lo muy errado,
e-injuﬅo , que en las Indias ſe cometia,

*

i ron muchas. ordenáças ¡º s predica
' y leyes antiguas,y m0- dºre¡

. demas, concernientes
al buen tratamiento de los lndios,y c6

eﬅo ſe acabó la hora, y de a y a algunos
dias boluieron los-ocho predicadores,
con vna larga eſcritura,adonde ſc cºn-ª
tenia ſu parecer-,:1 cerca del remedio q"
lla-mauan abüſoïsﬂ qual los del Carrie-2

jp recibieron donrgr'an benignidad,di»\
ziendo, que planicar-'ian ſobre ello, y or:

denarian lo quepar‘eciſſe connenir, a
prouechandoſc-'quanto 'pudieﬂ'en de
aquellos auiſos; y con eﬅo ſe fueron los

y que ſr no lo enmédaﬀen predicarian

redieadores. Buelto el gran Cíciller,
y Moﬁur de Gebres,delos conﬁnes de’
Francia, elLicenciado Caſ-as los ſolici

eon‘rr'aclloszcomo córraquren no guar

taua,y como, no aproueclraua nada,pa~

daria la ley de Dios,ni bazialo que c6 - › ra que ſe acauaſſe el aſsiento c‘j auia r0udn’ia al ſeruicio del Rey , y que eſ’cor mado ', conﬁado en el fauor de los pri--~
- eraªcumplir , y predicar el Euangelio.
Tomó la mano don Garcia dc Padilla,
Letrado y del Cóſejo;.y dixo,eﬅc Con
lo que dó
Gªrcia de ſejo ha hecho lo que deue , y ha proue

uadosFlamencos, o porque ſe lo deuio*

Padilla, en
nombre ªl
Conſejo re

hido muchas,y muy buenas coſas, para
el bien de aquellos Indios, las quales ſe

pues de muchas porﬁas,p,orq los Flamê

ſpóde a los

ſe os moﬅraran , aunque no lo merece
vueﬅra preſuncion, para q veays quita'
es vueﬅra temeridad,y -ſoberuiaRepli

los Miniﬅros Caﬅella-nos ', por tener»

predicadº
res.

de aconſejar alguno dellos, acordò dq;
recuſar a todo el Conſch de las Indias,
y en eſpecia al Obiſpo de BurgoSy-deſU—i
cos holgauan q'ſe hallaſſen defetºªs en
mas gracia c6 el Rey , y mayor .mano
en el gouierno : acabaron con el Rey
d

cò el miſmo Dotor de la Fuétegnoﬅrar

ſe nos han Señores las prouiſiones he
chas,y ſI fuerê juﬅaslas loaremos,y ſino
las maldiziremos , yfa quien las hizo , y
. no creemos que vueﬅras Señorias," Y
mercedes querran ſer deﬅos. _kit-"gi
- ‘iz-713i ::irªs … : Ruz-1:": oxii. 'f
¿ri-:ª ſ..

'

,:_¡,

ſe nombraſſen perſonas de otros Có
¿jos neutrales ,para que conocieſſen

deﬅa diferencia. 'Los quales fueró don
IuíManuelÍj fue muy priuado delRey
dóFelipepÏimeroy dó Alonſo Tellez,
hermano del Marques de Villena , el

yiejo,hijos de D.Iui Pacheco qﬂoreciò
CR

.A.4,.—.

…‘Dec’àdaçll.- ?Lib
12ml--— ſ’Eíï'Noïfue
I perezoſo enIha"
ç-Ó‘nujnz'eﬀe:
1"

[_S:.'l9

en riêpq del Rey-don Enrique elllu.;
que erapde-;osConſejos deint'ado’ﬄ
…n ¿º d¡ guerrazy delos mas , pruden tes; caua,
ic l-Ñ-c‘0n- lleros depquel tiempo.-El tercero fue

_

‘zerlo ,,ſi.n_i.-el Gran' Canciller led-cſ" ſ'

çuydò en darle-las ojecioncs , ypor- - ›

:te çi MarquesdeAgiíilar , tam bien dd

queng-ſolo tocauan cn lu petſona, ſi*-Ï
nº tambien en las calldades de lºs luz

,nee-¿ªns, GoaſcjaquçÍLJdºsyCaçadormayot

dios,que :tanto 'defendía- . Diraſe pri

del Reyzſueròn aſòi… miſrno rióbrados'

mero qualesetan eﬅas , pues que las:

c1 LZPFÏIEÍRSÍQ Vargªsnuº cn tiempº:

antepuſicron hombres tan eſperimê

'

del Rçy Qªçdiqdfueſu tcſorerb gene; . tados de las colas de las lndias , como
cal,liombç_ezprudéci13imo, y. codos-lºs.

. FáainªnºQr-del Cºnſciozy- tambien :el:

el-.padreCaſas . Dezian que los In
dios eran_ldolatras,AntropoPhagos,o

CardenalAdriano , q era Inqmïſi'dorï

comedores dc-carne hu m'ana‘,aunque‘

gener-41,105 duales ſe )untauá a tratar

no todos,mgtatiſsimos , n-atçralme‘nª

deite negocio,aunque debtarde en tar»
T de , porque-iosïnegocios repreſados;
comcelRçyzei-azn ueuosraunmchºs;

y los de Cataluña nosºcppamd ;mc-z
nºs-,pero alcabo. ſe determinò' que.: ;hª

te

. .
. de vrcms
.
.
Vieioſos
abommables

,

_

de
.y- lºsVIclos
¡Mºs,

beﬅlalcs ., ocioſos,y de pneo trz’z'bajo,\v
melancolicos,wl_es,y eoba rdes,de po_—
èa memoria,y mentiroſos,y de' nin gu’

capitulacion liechacon-Bartolome-dº

naconﬂªnc-iazni :Correccion' , porque" (¿,5 ſ: ºluí
no ‘aprouech'aua con ell‘oscaﬅigogl'aª “lª“ªlk’gá‘;

las'Caias,pa\ſaﬀc adelantezyfe arde-_i

gos ni buena 'amoneﬅacionde pºniª-?Liªm rc

nò que ſ: hióieſſen los deſpachos de

mos dcﬂeos ,-y de ningu na buena in- - lºs *ªrªñª*
clinaciomy- quee'ritrando en laedadT-'ªª'

lla' . Sabidopor algunas perſonas de¡

los que aman venido de las Inçlias,1 - adoleſcente; :,.muy pocos ‘d'eíſeauaip

dieron memoriales al gran Canciller,
y le informaron que ‘era vanidad, qui

ſer Chriﬂiahomunque les enſeñaſi'c-rﬂ
ªf‘
y-bautuaﬂ'en, porqueningnna atenz’- ª '

to el padre Caſas proponía‘ , afﬁrman

'cion tenian alq que leS enſeñauan,-'
'porque luego ſe les oluidaua, y quee*
ran impios,y- erneles entre ſ¡ miimos.
Y negadº-el Licenciado Bartolome“
'de las Caſas eﬅoe deſe ros’ , a todos'

do que en ninguna manera podia'ſa
lir con ello,como con efeto ſe cono#

ccria,ſi toda- via {equiſieﬀe llenarade’
lante.
ElpaJreCa
las habªa en
la Iunra.

u Boluieronſe a juntar todos los ~ſo-‘
bredielios Cóſejeros,y, ante ellos_ fue’

reſpondia en fauor , _y deſenÍ-a de' los*

llamado el padre Caſas , y oydo de’

@Currioa los quea el le oponian,of‘rè‘

nueupzy porque era vehemente, y eﬁ
éª-Clſiíſnºñ’( cnmp ſeha tocado)teniaz
muy, de ſu parte a .los miníﬅro‘s ,Fla-Í
rpencos,y, holgauan de fauorecerle'ﬁi

Ciendo al primer-OI; que’ contenía [al

con tal me .lio dar a entender al Rey¡
que aunque no era-n naturales deﬅos,

Reynos,entend_ian mejor las coſas de.:
' - -

l

ſu ('eruicio.Se ordcnòque ſe comuní-‘

caſſcn al padre lasojeciones queſ-.2161

Indios . Tam bien dixº* quanto_ 'le

C1erigo‘,ﬁanças 'llanas y abonadas, enz
veynte,y.treynta ‘mil ducados 'de 'CEN
plir con ,lo prometido , ’en el aſsiçhro*
por ſu' parte-.y'al ſegundo 'era' ’aueiªf

engañado al -Cardcnal fray' Franciſ:
eo Ximenezque’ ¿cªmbio— aàlos ¿padre?ª
Ger‘onimos-a’lhsïndias ,p’ucs ¿i Quien-'f
dole dado cedula de prothor‘ 'de 10's‘ j

ponian,un eran masde troynta-,y 10X
partidos'que ofrecían otros, que - preq
tendian el miſmo aſsienro que. el aula

Indios ‘ ,' 'losïdeſam'parò,y ſe boluíò _aª
Caﬅillap'orªvuque los padres halla-'oª

hecho” que reſpondien'do ,y ſatisfa

lasauia-ﬁgññado—z y ue por eﬅd no?
hízo-ehſadelgel &Señal; en ArandaT
ſ'
H H a.
de

çicudoa tpdq;,,_ſe prouee‘ria .lo que
*.- ..' 1,- º’

uan las’ c'óſa'smuv diferentes dólo que"

Híﬅºl’iª de lªs Indias Occid.

x1‘
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diecionel

de Duero' , y la mala cuentª'que dio

ſabiendo que comia en ſu caſa el Obiſ

que

de la leon de los labradores , a lo qual
¡ambien teſpondio muchas colas, y a

o del Dammfuele a balear el Licen
eiado Caſas a ella › Y bªnº &lªſ ¡Hªbiª

las demas ojeciones . Al punto del

comían alli don Iuan de Zunrga her

poco cuydado que los miniﬅr’os ﬁ las

mano del Conde de Miranda , que

Indias tenian la Real hazienda , para
cuyo Prouecho el ofrecía tanta en ti

deſpues fue ayo del Rey don Felipe
ſegundo,hon‘rad0 cauallero muy

poco tiempo : cambien reſpondi'ò

prudenteq d'onoDxego Colon Almi

largamence dando razones,eon que

rante de las Indlas . Acabada la com¡

moﬅraua poder cumplir lo prometíªv

da començo el padre Caſas a propº

do,y diziêdo,que Pedratías 'auia ſeys
años,que ſe hallaua en Caﬅilla deloro,con quien deſdº que partió deﬅosRe.ynos,auiael Rey gaﬅado cincuen
;a y quatro mil ducados ,y _auia ſaca-

ner las coſas que defendía en fauor_ de
los lndi‘osq areptehcndei al ObiſP0
del Daricn,p0tquc no ama proech
do con eenſuras contra Pedranas
ſus Capitanes y oﬁcnles RealesÁ'obre

do vn millon de oro para ſi,y para ſus

los hechos que el llamaua Tyfanias q

Capitanes,y‘_muerto en la guerra , y

aman hechymy ſºbl'º º"? ſº kºªlª vnª

caminado inﬁnitos-hombresmo auié

folcn'e diſpuca que duro muy gran ra

do embiadº al Rey masdeeres mil pe
ſos,queagora trahia el Obiſpo del Da
rien , fray Iuan dc Qgeuedo ‘:- por-

to Y durara mucho ¡nºs, ſ! ºl ObIſPº
de Badajoz no la ªtªjªrª.
-' ‘
'A
_

que vſauan los oﬁciales Reales, entre

Cap,11",@ f1 RC’ qya al Oblſ

ª::

ºtras vna aﬅueia que era ſacai- el quin

e

fo deD¿rien’4¿adn Gafas,

_ El ºbjſpº to del Rey,y pagarſe ſus ſalanos , y lo

.

l F .Ñ .

$333²3_ que ſobraua guardarlo para delante.
:elenª Para pagarſe tambien,p'or ﬁ nº buuieſ

jªª”
ª rªª’ﬁºª) ºllª‘
~ ſèdzxa mſiapnﬅncm , _y del

ſe_quinco,› ,

_

.

_

¿

l

-

canſé-0¡

Acontecio llegar a Barcelona,en

tiempo que andauan eﬅas conciêdas:
elſobredicho Obiſpo del-Darien , y

1

1

'

'

ª
_ _

_

\

_

, ' L E vG A D A Labor:
; de yr a palacio todos

como ya era muy publico enla corte,
el fauor c] tenia de los Cònſejos Fla-

L los ſobrediehos ſc fue
"ºff-f ron,y el Obiſpo de Ba

meneºs,yle vian todos a menudo tra

‘ Ñ dajoz dixo al Rey lo

tªl' familiarmête có ellos,y ſcr en ſus
caſas bien admindºgran publicas ſus

‘ que auia Paﬂ‘ado cu ſu
ea ſazentre el Licenciado Caſas,y c10

pr ecêſiones,y aun el Rey ie entendía

biſpo del Darién” eomotenia nºticia

que del tenia buena relacion, y como
era Principe nueuo , eran los Conſejos frequentes: y la peﬅeque auia en

del padre Caſas,porque los miniﬅrºs
y ptiuad'os Flamencos le referían 't‘o- l
do lo que paﬀaua,mando que dixeſſe

Barcelona los impidia mas delo que
cóuinierazpor lo qual elR ey eﬅauí en

al Obiſpodel Datie'n,y al Licenciado biſ?? ¡el l
Caſas que para ’el tercero' dia paredeſ STILL;

.
3“3

'nºbïſpo Molinua de Rey , y codoslo‘s miniſ- ~ ſe‘n ante ſu Real preſencia , porque Cªrªs.

gfufrªeïﬃ tros apoſentados por los lugares,yCaſ

los queria o‘yr : y eótñ'o pekſona a

Licªneizd. c illos del contorno.Y entre los que fa

quien tocauan las eoſas de las In—

Cª a.

uorecian aCaſas,era vnº elObiſpº de

dias , mando que tambien ſe hallaﬂ'e

Badajoz,dicho el Dºror Mºta natu
ral de Burgos,del Conſejo cie] Rey z y'

preſente, elAlmiranre don Diego
_Colom .Y auiallegado a la ſazona
'

Barce

1 5 19
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i Barcelona vn Frale de ſan Franciſco
que auia el’tzdo enla EſpañolaÁ infor
mado que los Flamencos oyan de

Librollll.

117,

’Magcﬅad porque era "y: llegado el de
ereto de la elecion de Emperador,
porque deſdc aquel punto, todos lla—

buenº. gana reprehender a lºs Caſ- . mºron al Rey Mageﬅad. El Obiſpo
de Darien ſe leuantò, hizo vn pream.
'tellanos , porque \venia prerenſiones
de boluer con alguna dignidadga mu . bulo muy gracioſo y elegantezdizien

\ª 'cha furia predicaua , y en todos los

do que. auia muchos dias que deﬂea~

-- Sermones con grandiſsima libertad

ua ver aquella preſencia real , por las

Lº que y,, hablaua,contra los que eﬅauan en las

razones que aello le obligauan,y que

dl‘ª'ªª 'ª lndías,_ylos que de aca las gouerna

ahora que Dios le auia cumplido ſu .,_

uan,y‘l-Yo le falraua Flamenco que no
ª le oyeſi'e.Eﬅe padre ſe confederò con

deﬁèo, conocia que la cara de Pria~
mo era digna del Reyno añadiò porc‘l Ñ .

CI elLicenciªdo Caﬁs,yllegadalahora _ venia de las lndias, y. traya. coſ-as ſecre

delAudiencia que el Rey auia de dar,
entraron enla quadra adonde el Rey

ª2

auiª. de ſalir , los dos combatientes,
primero
el Obiſpo, y delſipues el LicE—
S

ciado Caſas , con el Frale ſu compa

y. ñero; Saliò el Rey; ſencoſc en ſu ﬁll:
Real, ſentaronſe en bancos mas aba—

'çz xo , ‘en el de mano derecha Mo e¡ ﬁur de Gebres el primero, tras del el
- Almirante,y luego el Obiſpo de Tier

~
“
ª,
…

ra ﬁrme o del Dªrien,y deſpues el Li—
eeneiado Aguirre :era el primero en
el de la mano yzquierda-,el gran Can—
ciller,y deſpues el Obiſpo de Badajoz,

,z y tras el los otros . El Licenciado Ca
… 'ſás ,y el Frayle eﬅauan arrimado‘s a. v

' Ñ na pa.er frenrero del Rey.

tas de mucha importanciagocantes a. z,
ſu real [eruieiº, no conuenia dezirlaSÑ.i
ﬁno a ſolo ſu Mageﬅad y Conſejo,por
tanto cªlle ſuplicaua midaﬀe ſalir fue- y
ra los que no eran de Conſejo.Dicho a
eﬅo le hizo ſeñal el gran Canciller , y Ñ ,

boluiò a ſentarſe,y todos eallando,
tornaró Moſiur de Gebrcs, y el gran.
Canciller por la miſmª. orden al Rey, -e ª
yconſultaron
lo Obiſpo,
que
mandaua,y
bol-“fª:
ller
uiendo
, reuerendo
a ſu lugar,
dixo
el ſu
gran
Mageﬅad…
Canci—
' ’ct " ',ª Í"

manda que hablays ſi tencys que ha
blar,boluioſe a eſcuſar; diziendo, què
las coſas que trahia eran ſecrctas, y \To ª
las auia de referir ſino a. ſu Magellad,

y a ſu Conſejo 5 y tambien porque no

¡Illa-ºíª -0 Dºnde a vn poco , cﬅando todo en
.ªlªº'f ſilcneio ſe leuanraron a vn tiempo,

venia el a poner en diſpura (us años,y

:És-»dl nºi-,y cadavno por ſu lado, ſubiédo la

ſe,y dixo el gran Canciller , reueren

d. CJ", grada del Eﬅrado :dóde el Rey eﬅa—

do Obiſpo , ſu Mageﬅad manda que,—

i canas. Bolureró Gebres,y el gran Can Ñ
biſ?. del Moſiurdchbrcs , y el gran Canci— - ciller a eonſultar, y deſpues a ſentarg

:lª:
ua, con ſumo repoſo,y reuerêcía hin
(.3. ¿º 1., ºndas las rodillas,hablar6 con el Rey,

¡ªªªªª-

muy paﬂb Vn ratillo, y boluíendo a
ſus lUgareszel gran Canciller cuyo Oﬁ
,' Ñ, ' ª -cioªera 'hablar ,- yjdetermínar lo que
' ' . ’en chonſejO ſe avuia de tratar preſen
,e ſenteo auſente el Rey; por [er cabcçz

!El grªn ?ª erreſidenre de los Conſejos; dixo

ªkii?: Renerêdo Obiſpſioſiu Mageﬅad man
que hª lc. da que hableys ſi algunas coſas te

,.Ñ- peys de las Indias qUe hablar, y‘ dixo¡
ïﬁpïªïaÑ_

hableys ſi teneys que hablar , porque
los que aqui eﬅan todo? ſon llama
dos , par-¿que eﬅe-n en‘² eﬅe Conj
ſejo.
'u
y
_
Leuantado el Obiſpo,dixó;r’nuy pó Ñ _ .
__
--deroſo ſeñor,elRey Catolieo yueﬅro ::535152
aguelo quea-ya ſanra gloria midò ha— \ic-:‘11 En¡
'jzer
vnaﬁrme
armada
para
yr a ,poblar
la P"“º‘ª ’
‘Tierra
de las
indias
y ſuplicòſi’*

a núeﬅro muy ſanto Padre me eriaíſe ²'

Obiſyoldcaquella yrimera poblacion, ’²

'

.BH a
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Ñ y dexados los dias que he gaﬅado
Ñ en la yda,y enla venida, cinco años

las Indias paſſaron, y lia muchos años ,,
que eﬅoy allà , y he viﬅo todo lo que Ñ

Ñ he eſtado alla , y como fuimos mu
,, chagenrc, y no llenamos que comer,
Ñ ›mas;de lo, que huuimos meneﬅer,pa

ha paﬀado en ellas , y vnos de los que ,,

,, ra el camino ,roda lade mas gêre que
Ñ fue,ſe nos murio de habrezy los c] que

,,
,,
,,
Ñ
Ñ

damos por no morir, como aquellos,
en todo eﬅe tiempo ninguna otra eo
ſa hemoshecho , ﬁno ranchear ,y co
mer. Viédo pues yo,quc aquella tier
-ra ſe perdia, y- que el primer Gouerna

han excedido , ha ſido mi miſmo pa~
dre que ya no CSVÍUO:VlCﬂdO¡çﬅO yo
me mon¡ , no porque fueſl'eÃ mejor
Chriﬅiano que orro,ſino por-vna na-

,,
,,
,,
,,

rural,y laﬅimoſa compaſsionzyaſsi vi— ,,

v ,peor,y que V. Mageﬅad en felice ho
,, :ta,auia venido aellos reynos :deter

ne a eﬅos Reynos, a dar noticia dello ,,
al Rey Carolico , halle a ſn Alrxeza en ,,
Plaſencia,oyomecó benegnidad, ¡ªquí-,ªª v
mitiome para poner remedio en Se- ',,'
uilla ,murió en el camino:y aſsi ni mi Ñ
ſuplieacion, ni ſureal propoſiroruuie Ñ
ron efero. Deſpues de ſu muerte hize ,,

Ñ min‘c de venir a darle nºticia dello,

relacion a los Goucrnadores, que er—a ,,

v como a Rey y ſeñor, en cuya eſperan—
,3 ..ca eﬅa todo el remedio : y en lo q ro

el Cardenal de Eſpaña,fray Franciſeo Ñ
Ximenez , y el Cardenal de Torroſa, ,,

ca a los Indios,ſegun la noticia quede

los quales prºueyeron muy bien ro— ,,

n dor della fue malo, y el ſegundo muy

v los dela rierra adonde he eﬅado ten
;, go,y de los delas otras tierras, que Vi Que los niendocamino vi; aquellas gêres ſon
Indios ſºn
llenos ª n I

ſieruos a natura ,los quales precian, y

tienen en mucho el oro, y para ſe lo

do lo que conueniaíy deſpues que ,,
V. Mageﬅad vino, ſe lo he dado a_ en- ,,'

tender, y eﬅuuiera remediadoJſi el ,,
gran Canciller noimuriera en Zara~ Ñ
goça,Trabajò ahora de nueuo en lo ,,

¡¡¡la

,, ſacar es meneﬅcr vñr de mucha indu
,, ﬅria,y con otras coſas a eﬅe propoſiro
,, ceſo , clObiſpo. Y Gebres, y el gran

,, Canciller , fueron a conſultar, y bucl
,,.Ñros, dixo el gran C anciller,Micer Bar

,, rolome, ſu Mageﬅad manda que ha
,, blayszporque aſsile llamauan los Fla
,, mencos,aunque el gran Canciller era
,,-Iraliano.
I.

,,

1255..?

Ï’:

-

miſmo , y no faltan Miniﬅros del e~ Ñ
nemigo de roda virtud, y bien que Ñ
mueren, porque no ſe remedie.Va ,
tanto a V.Mageﬅad en entender eﬅo Ñ
y mandarlo remediar, que dexado lo Ñ

que roeaaſu realconciencia , ningu- ,,
no de los Reynos que poﬀce , ni ro- ,,
dosjuntos ſe igualan con la minima ,,

. parce delos eﬅados ,y bienes de_ ro- …e
do aquel orbe: y en auiſar dello a V. 'Ñ ‘ '
Mageﬅad,ſe quelehago delos mayo- ',, ‘ſiz . .«.

.P Cap. V. De_ lo que enlpreſêncu
”ºf" ,delRey, dixeran c Luena;
Í, ' do CLI/,"sz chrgIcan—

res ſcruicios que hóbre vaſi'allodhizo ,"5“
a Principe , ni ſeñor del mundo, y no ,,
Porque quiera por ello merced,niga- n

lardon algun05porque ni lo hago por ,,
_

ct ' a)

Hªbla el
,- ?gruª
' -2 ”
Kº’,11
t u’.;
* <~:._

lªf

›

&LA

-« › .A J L Licenciado Barro—
.
‘
lome de lasCaſas,co
'
mençò. Muy alro , y
’z_ mpy podcroſo Rey,y
- l‘
ſenor z yo ſoy de los
'
mas antiguos que a

ſeruira V. Mageﬅad, porq' es cierro, ,,
hablando con todo el acatamiento, ,,
y reuerencia que ſe deue a ran alto Ñ

Rey y ſeríior , que de aqui aaquel rin ~
con no me mudaſſc
por ſernir
Mageﬅad,ſalua
la ﬁdelidad
que :V3337
co—.Ñ1) a.. . ªd
,l‘

mo ſubdiro deuo,ſino penſaﬂ'e ,- Y ,,
creyeﬀª

.
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Ñ creyeſſc dc hazer en ello a Dios gran'
Ñ ſacriﬁcio;pero es Dios ran zeloſo,y
” grangero de ſu honor,como a el ſc
Ñ dcua ſolo el honor, y gloria de to—
Ñ dacriacura, @no puedo dar vn paſ-

vueﬅra Real Mªgeﬅad ſera propio ",7
en cl principio de ſu rcynado poner
.
D’
cn ello remedio.
Acabada la oracion del Clerigo: :Hªblª el
Gcbrcs, y el gran Canciller fueron dªrª“

,,lo en cﬅos negocios, que por ſolo

al Reyaconlulcar: y buclcos dixo “

Ñ el comèacueﬅas de mis ombros,que'

cl gran Canciller alFrayle , padre ſu “

Ñ dc alli', no ſe cauſcn,y procedan ineſ—
Ñ cimablcs bienes,yſcruicios deV.Ma~

Mageﬅad manda que hableys , ﬁ te— “
ncys que; El qual dixo aſsi¡ ſeñor “

” gcﬅad, y Para ratiﬁcadoſ¡ dc lo que

.yo eltuue en la Eſpañola Ciertos a- “

Ñ lle referido; digo , y aﬁrmo que rc-

ñºS, y por la obediencia me man— ª

Ñ nuncio qualquicr merced , y galar-

daïon que contalle’los lndios,v den— “

,, dontemporalque me quicra,y puc—º

de a'algunos años le me mandò lo “

Ñ da liazcr,y ſicn. algun tiempozyoo

miſmo , y halle que auian parecido ª

n otro pormi merced alguna,quiſierc^

en. aquel tiempo mucho millares.

n yo ſca tenidopor falſo, y engañado:

Pues ſi la lanng de vn muerto in
iuﬅamente
tanto pudo ,- que no ſe

” demi Rey, y lcteñor. Allende deﬅo

n ſcñor muy poderoſo aquellas gen—

quxtò dc los oydos de Dios , haﬅa

” tes de aquel müdo nueuo cieﬅa llc—

que la diuina -Mageﬅad hizo ven

” no , y yerue , ſon capacil'Simas de

ganga dºll?, y la. langre de los Otros

” la ſe Chriﬅiana, y a toda virtud ,y
” buenas coﬅumbres , por razon y

nunca cella de -clamar por vengan
ça, que harala de tantas gentesèpues

,,Ñdocrina trahibles , y de ſu natura
0¿elos ln ſon libres, y tienen ſus Reyes , y ſe-

Porla l'anng de Ieſu Chriﬅo , y por
las plagas de ſan Franciſco , pido, y

lªªºªſïªªlº ñores naturales que gouiernan ſus

ſuplicoaV.Magcﬅad, que lo'remez

hª::

‘ rpolicias: y a lo que dixo el reueren,, do Obiſpo , que ſon ſieruos a naru—

dic,porque Dios no derrame ſobrc
todos noſotros ſu ríguroſa ira.Yauien

,,,ra , por lo que cl Filoſoſo dize , en

do conſulcadº Gebrcs , y cl gran

,, _el principio de ſu Politica, de cuya
,, _intencion a lo que el reuerendo O—
,, biſpo dize, ay tanta diferencia como

Canciller,como ſolian , dixo al Al
mirante,que hablaſſe,quc ſu Magºſ
ta¡le mandaua;dixozlos daños que

,, ~del cielo alatierra, y que fucſie, aſsi

ºﬅos Padres hanrcfcrido ,ſon mani

,,
Ñ
”
_’

como el Reuerendo Obiſpo lo aﬁr—
ma, el Filoſofo era Genril , y eﬅa ardíendo en los inﬁernos , y por ende
tanto ſe ha de vſar de ſu dOtrina quí-

ﬁeﬅos, y los Clerigos , y Frayles los
han rcprendido,y ſegun aquilia pare—
cido ante V. Mageﬅad vienen a de
nunciarlo , y pueﬅo que V. Magcﬅad

_ L tocon nueﬅra ſanta fe,y coﬅumbres

recibeineſtimablc perjuyzio , mayor

” de la Religion Chriﬅiana conuinie—
v re. Nueﬅra religion Chriﬅizma es
” igual, y ſe adapta a todas las naciones del mundo , ‘y a todasigualmen-

lei'ecibo yo ,porque aunque ſc: pier— ”
datodolo de alla,no dexa V.M.de ſer ”
Rey y ſeñor; pero a mi, ello perdido, ,,
noquedaen el müdo nada adódc me

ª’ te recibe , y a _ninguna quita ſu li-

pueda arrimar, y eﬅa ha ſido la cauſa

” berrad, ni ſus ſcñores, ni mete deª’ baxo de ſeruid-urnbre , ſocolor nia:: chaques de que' ſon ﬁeruos a natu-

de mivenida para informar dello al Ñ
Rey' Catholico, "que aya ſanra gloria,
y a eﬅo eﬅoy eſperido aV.Magcﬅadz Ñ

” ra , como el Reuerendo Obiſpo pa—
rece que ﬁgniſica ,- y por tanto dc.
ª’
-

yaſsi aV.Magcﬅ ſuplico'porla parte n
del daño grande q‘ue me cabc,ſea ſcr— ,J
HH 4
uido
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J, conocera quan ſeñalado prouecho,
n y ſeruicio ſe ſiguera a ſu Real eﬅado.
n Leuantoſe luego el Obiſpo de Tierra
ﬁrme, y pidio licécia para tomara ha

lonazporque el Rey aunque moço,co ,
nocia que ſus priuados Flamécosxtraz _
yan paſsion : y tambien porque enlas
coſas de las Indias conuenia dar nue—
ua orden. Pero la deliberacion [que
auía hecho de yrſe a embarcar a la

” blar;conſultaronlos ſobrcdichos Ge

Coruña, con mucha breuedad, para Ellº! ſº

m omº’: mªs,y cl gri Cácillerzequialreſpódio
Éímïlªïlªc Reucrendo Obiſpo,ſu Mageﬅad mí—

paﬂar a tomar la Corona delImperio, m a ¡ª 0._
no lc dauan lugar a reſoluer eﬅos, y mia.

,,
, que
teneys, lo
masqual
quedeſpues
dezir lo
ªº…i‘m,
fc lº dª da
deys
por eſcrito
ſiſe

otros grauiſsimos negocios , aunque
acauadaslas Cortes de Cataluña, en.

l'ªºªºiª‘ vera,y el Rey ſe leuanrò,ylſe entrò_en

ﬁn deﬅe año ſalio de Barcelona,- y por
que Hernando Cortes queda muy

,, uido de lo entender,y mandar reme—
” diar5porc] en rcmediarlo v. Mageﬅad

~

” ſu camara.

El SMP‘, Hizo el Obiſpo dos memoriales,el
hªze_ Me vno contra Pcdrarias , y el Otro con—
;z'ªlï' tenia los remedios,que le parecia que
ſe deuian de poner en Tierra ﬁrme,

-

.

vaa embar

a tras,y le dexarnos en la villa de ſan
Chriﬅoual de Cuba , deſde elmes de
Hebrero deﬅe año, es neceﬀario bol~
uer a el.

para que ceﬂaſie la demaſida , licen—

ſen bien‘tratados, por cierta orden
que daua , y oſrecia perſona que ſe
encargaua de executarla , gaﬅando

Cap. VI. @Je Hernando Cor—
tes, 11.5²50 c072 [1:5 armada a
Cozumel , y 14 noticia que
temo de Geronimo de ?Sui

qumze mil dueados de ſu hazienda,

1473) que le embio a bn car,

cia que el Gouernador ſuſodicho da

uaa los ſoldados , y los Indios fueſ:

que ſegun ſe entendiò era el delanta
do Diego Velazquez. C on eﬅos Me
moriales ſe fue a comer con el gran
Canciller, para darſelos el qual aurſò

~ º]
-

Cortes ,ſus coſas en

“ orden , y pareciendo
¿ le que ya no cóuenia
' detenerſe' mas, porq
ſe entendía que Die— ~

a Móſiur de Laxao,Sumilier de corps,

‘ ydel Conſejo de Eﬅado , que era el
principal protetor del padre Caſas,
queſe ſueﬀe acomer alli, porque re
nia al Obiſpo de Tierra ﬁrme combi

J Eniendo Hernando

gn Velazquez quería yr alli, ſaliò del
Hauana, c6 nueue nauios por la ban

dado,y por fuerça ſe auía de tocar en

da del Sur,la buelta del cabo ſan An

Micer Bartolo me.En comi-Edo ſe vie
ron los Memoriales, y preguntaron al
Obiſpo que le parecia de las preten

ton', y alli ſe juntaron rodoslos onze ~
nauios,y tomò mueﬅra a la gête.Ha- me" H"
llò quinientos y ocho ſoldados, cien— nando Cor

ſiones de Micer Bartolºme , reſpon—

to y diez,entre maeﬅres y marineros, ²ª” ª‘ “bº
diez y ſeys yeguas y cauallos tre
¿º (ªª Aª'

dio que muy bien¡ con que quedaron

z

ynta \01,7 roma

y dos balleﬅcros,treze eſcopeteros, Mºª"

111 Obiſpo conrcntiſsimos,parecrêdoles que con
del Dªñº" mayoresſuerças le podian ayudar , y
contradezir alObiſpo de Burgos , y a

tro falconetes con buen recado de

(iones del todo el Cóſejo de lasIndias. El Obiſ
F²²3“ ºª' o de Tierra ﬁrme, dêtro de tres dias

pitan del Artillería , a Franciſco de

'

diez pie‘ças de artillería de bróze,qua

pelotas y poluora. Nombrò por Ca

que le diò vna ﬁebre malina murio¡ y

Orozco , que auia ﬁdo ſoldado en.

en los negocios ſobre dichos,no ſe to

Italia , y era hombre de valor , hi—

mò reſolucion antes de ſalir de Barce

zo Pilºto mayor a Anton de' Ala—
'

-

minos,

z. j I 8
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pero que dexado a parte lo mucho q' ,,ſi
minos,repartio la gente en onze com

lonſo Daurla, Diego de Ordas,Franciſ

ſcria acero a Dios aquel viage, por cu- ,,
yo ſermcio proteﬅaua que ponia prin ,,
cipalmentc ſu perſona¡ 'eſperaua que ,,

co. de Montejo, Franciſco de Morla,

para ſu Rey y nacion, ſcria el mayor q ,,

Franciſco de Sauzedo , Iuan de Eſca
lante , Iuan Velazquez de Leon ,
Chriﬅoual de Olid , y Pedro de Alua
un…“ rado,y Otra tomò para ſizy cada Capi

jamas auia [CCCbldOldC nadie: por lo Ñ

pañias, encargolas a los Capitanes A
lonſo Hernandcz Puerto Carrero, A

Cºnes ſº tan ſe embareò en vn nauio, para ſer

lo de mar y tierra. Y fue eoſa notable,
dº,ydz nª— que con la ſoſpeeha que andaua de
:Jªjªjª: Diego Velazquez,no moﬅrò deſcon
ça.
ﬁauça de ninguno de quantos
yuan en el armada, aunque auia mu—
chos amigos y parientes ſuyos . Yua
bien proueydo de vitualla, mucha bo

qual les rogaua que entendieilen que Ñ
pretendía mas la honra que e] proue- ,,
cho, porque eﬅc era el hn q en todas ,,

las coſas auian de tener los buenos. Y Nailſ!!! ¿el
pues que
tamoia
, conﬁaua
comçnçauan
que Dios
guerra
, en
juﬅa,
cuyoy ſyſupitur,

nombre ſe hazia,les ayudaria: pero c] "ªſ ª“: P"

conuenia
tener en ella
quediferente
ſupieﬀen forma
que ſe auia
deladeq
auia tenido Franciſco Hernandez de ª
Cordoua,y Iuan de Grijalua : y q pues ª’

huneria,que era la moneda para con
tratar con los Indios , porque jamas
vſaron dinero de ningun metal . La

queria detenerſc
a diſcurrir
ella, q ºª’
ſolamente
les rogaua,
'que en
puſieﬂſien

naue Capitana era de cien toneles,

en ſu imaginacion que auian de pade ”

que Diego Velazquez, como quien

cer grandes trabajos, aunque ſeriílos ’ª

auia gaﬅado veynte mil ducados en
cﬅa armada ,la auia eſcogido. Otras

mayores los primeros , porque la vir

auia de ſeſenta , pero las mas eran pe
queñas,y ﬁn eubierta.Su eﬅádarte era

el tiempo era bueno para nauegar,no ª’

tud ſicmpre eſtaua en lo mas diﬁCUl- :Minutª
toſo : y que ﬁ querian lleuarla virtud …z,.imis
por eſperança,y no deſampararle, co- ;vr-"U5
mo el no lcs dcſampararia ,les aﬀegu- ,2::_.r'1,2²;'

de taſetá negro,có cruz colorada,ſem

&mudº

bradas vnas llamasaZUles y blancas, y
vna letra en la orla q dezia: Sigamos
la cruz , y en eﬅa ſeñal venccremos.

raua que los haria los mas ricos hom

Ordenado todo, mandò llamar a

pocos,conﬁaua en ſu valor,que baﬅa

cº,… hª. los Capitanes y gente mas prinCIpal,

blªª lª gºn y dixo , Be era coſa cierta que todo
‘ª'
hombre de valor dcſſeaua ygualarſe
” con los mejores de ſus tiempos , y de

” los paſſados,y que conſormandoſe c6
” aqueldcſſeo le dezia ſu coraçon, que
” auian de ganar mayores Reynos que
’_’ los que ſu Rey poſſeia: y que aunque

’ª ſe auia empeñado para hazer prouiſio
” nes para conquiﬅarlos,quanta menos
²’ parte dellas tenia , tanta mas honra

" auia acrecentado , porque a vn hom
.” bre honrado,y prudête , no conuenia

” hazer caſo de ſem ejatcs coſas,q por ta
ª’ les tenia el haziEda,quandolas grades

ª’ ſe le repreſentauan y ponian delante:
Ñ

'--"--ª

bres de quantos auxan paſſado alas In
dias. Y que aunque conocia que eran
ria para qualquiera ſuerça de Indios:
y que pues auian viﬅo por experien

cia, lo que auia ſauorecido Dios en las
Indias a los Caﬅcllanos , ſueſlbn ale—

gres,para que el ſuceſſo ſueſſe ygual
con el principio. Con cﬅa platica,ſue
grande el animo que dio Hernando
Cortes a ſus compañeros , y ſe admi
raron de ſu prudencia,y conﬁrmaron
en la opinion en que era tenido dc
diſcreto:y mediante ſu valor les pare
cia que tenian cierta vitoria,y el ſe hol
gò mucho de ver a la gente tan con~
renta, y diſpueﬅa para todo , y deſde
entonces començò a mandar con gra
uedad,y modeﬅia,de manera que en
HH 5
teramentc

Hiﬅ.delaslndias Oc‘cid.
;I M.
‘:teramente hazía-ya el oﬁcio de Capi— en el pueblo ningunos Indios, fue' a
_Ñtan general.

_ Noſe deſcuydaua Hernando Cor
LCS de encomendar a Dios ſu viage, Y
' ſiendo ya eaſi mediado el ines de He—

brero , y 'el tiempo acomodado para
. partir,hizo dezir vna Miiſa del Eſpiri
Ñ tu ſanto, que oyò toda la gente , Y la

Pªrte Her- mandòlucgo embarcar. Y auiendo
dado el regimiento para los nauios,
bº de \ªn y el nombre de ſan Pedro ſu aboga
Aª‘ºº*

dozordenò que todos tuuicilen 0,0 a
la Capitana , y ſe encaminò Leﬅe Oeſ

te dela púta de ſan Anton,para Coro
'cliqq es la primera punta de Yucatí,
para ſeguirla tierra por la coﬅa , en
tre
yPoniente:
y la primera
no
cheNorte
que començò
a atraucilctar
el gol
' fo de Cuba a Yucatan , que deuen

de ſer como ſetenta leguas, ſe leuan—
' tò vn Nordeﬅe con muy recio tem~
poral , que hizo derramarlos nauios,

’ y corrio con mucho peligro , cada
vno como mejor pudo. Y por la inſ—
trucion que lleuau an los Pilotos,- fue.

.

ron a)untarſe a la iſla de Cozumel@
llamò Iuan de Grijalua,de ſanta Cruz,
, Y no ſaltò mas de vno. El que mas pa—
l decio fue el nauio de Fráciſco de Mor'

la,porquc ſe le cayò el timon , y vien—
duſe con neceſsidad,hizo vn farol deſ

parramado. Fue a el Hernando Cor—
tes con ſu Capitana, y aguardò el dia

para remediarle : y porque la mar abo
nançaua, Y vieron el timon, el miſ—
m o Capitan,atado con vna ſoga , na

dando ſe echò animoſamente a la
mar, yle tomò, Y le puſieron en ſu
lugar, Y ﬁguieron ſu viage haﬅa Co
2umel , adonde ya auia llegado al

ſH‘ .‘47,

bien le hallò deſ-amparado, aunque
huuieron gallinas y alguna ropa , y
cie-;tas arqurllas de madera,ad‘ondc

eﬅauan pu'eﬅos. ydolos con‘ diadc—
mas , cuentas , Y pinjantes de oro
baxo . Tomaron dos hombres , Y
vna muger , y boluieron al otropue

blo : Y luego llegò Hernando Cor
tes con todos los nauios, ſaluo vno

que ſe tuuo por perdido en la tor—
menta: Y c'omo vio elpueblo ſin gen
te , yeutendio que Pedro de Alua—
rado auia andado por la tierra , Y

lo que aura tomado , le reprehen- Cºrtes tc
dio diziendo , que las tierras no feg‘àïïﬄ
auian de paeiſicar tomando a los nandº.
hombres ſus haziendas. Y por me- “Tº-'Lªiª’
dio de Melchor-dixo a los ‘ :dos In

dios, Y a la muger , que fucﬂen a ’lº‘ "ª/ºlº
a llamar a los ſeñores, y les man— 'mªﬁª'

dò reﬅituyr quanto ſe auia toma
do , y dar cincuenta caſeaueles , Y
ſendas camiſas . Con lo que eﬅos
Indios dixeron boluio el ſeñor del Cºmun-º
pueblo con toda la gente, Y anda- gura a los

uan entre los Caﬅellanos con mu— mªlº"
cha familiaridad, Y ſeguridad, por»
que Cortes tenia particular cuyda~
do que no ſe les dicﬂe cauſa de
C110]O._
Hablò tambien Hernando Cortes
a Otro Cazique , que dixeron que era
ſeñor dela iſla, Y le dio a entender ſu
deﬂeo, conlo qual ſe habitò toda la
iſla, yelexercito era baﬅantemente

proueydo de baﬅimentos: Y los cana
llos que mandò ſacar a tierra, tam—
bien ſe refreſcaron,por el abundancia

de Mayz que aura. Con la mucha có

do , porque ſe auia 'dicho que allí

uerſacion que ſe_ tenia con los ln- ‘
dios , algunos dieron a entender,

ſo que ſucedieſſe algun deſconc-ier
Llega Pe . to . Llegado Pedro de Aluarado a
Sªgª() :L Cozumel, dio fondo: ſalto en tier
mª ¿º Cº ra con algunos ſoldados : no hallò

Uk

otro pueblo vna legua de aquel; tam-_

gun tiempo antes Pedro de AluaraÑ—
fueſſena juntarſe los nauios, en ca

zumel.

~1

que en la Tierra ﬁrme, no lexos de .

Cozu mel , auia hombres con barbas,
que eran eﬅrangeros : Y viendo Cor~-mochgu¡
tes la neceſsidad que tenia de lêguas, lª"
porque ‘

Dem-1da.;~ :l Í. F‘ Libro‘ ’-11le.
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porque Melchor era muerto , y noſe ‘ ſencm la-lcyo , eſpauxauo de que por
ﬁaua enteramente de Felipe , ni ::lei-a ' aquel medio ſe entendiº-tien los auſen
Caﬅcllanos quele dezian que auiacn

-tes: y-&lcabo remixiendoſc Aguilar a
' la-YQan-Ead dc:ſll amo, porquç’ſabicn

_la Tierra ﬁrme,‘ jngand'o que ya, ſeriíí

,dº.qçxa- prouechoſo .en-fu ſeruicio,

\al interprete como podrian’ ſer los

Geronimo
d: Aguilar
recibe lacslf
\Ii de (ok
m . y va á

buſcarlr.

platicos en la lengua; pcrſuadio a cier - .dudzua dela 1ícencia,y temía q ﬁla pe
~

cos Indios que le lleuaﬀcny na carta,

en (Í dezia q quiſiera mucho yï' a po
nçclos en libertad , mas que por (e: la

coﬅa can mala no podia hazerlo con
toda el armada: y que les pedia por
merced, que luego ſe fúeſi'cn a Cozu—

diego' yua ﬁn ella barbaïamcntc, con
forme a ſu coﬅumbre,lc haria matar.
Acoxdò‘ 'de lleuatlopor humildad,que
era-cl termino con que con aquella
l"

Á

.

.gente haﬅa entonces ſe ama confer—

uado.Diole ſu am? licencia , 'y le rogò

que le hizicſſe amigode los dc ſu ‘na‘
mel, que para ello embiaua vn nauio
'
*cion,p0rque
lo queria ſcr- de can valiê
bien armado, y reſcates para dar a los

ſeñores con quien eﬅauanzy que el na

tes hombres

’ccio de boluer afer

_ uio llcuaua ocho dias de plazo para

-uirlczmandole acompªñar de algunos

ª aguardarlos :y dixo como,y quando
auia llegado a Cozumel cl armada , y
fuerças que llcuaua,y adonde yua. Y
porque ſe hazia de mal a los Indios
hazer eﬅa jornada, diziendo qucyuí
Kªmª, enpeligro , con dadiuas Y alagos los
Clorth !m Perſuadio que fueſich porque lacar

Indios. Llegado ala coﬅa , hallò que

ca no (e cchaﬀc de ver , como andauí

'auian ¡¡guardado por alli ,y y muchas
’cruzcs 'de cañas: Y hallandoſe aﬂigido
por noiver remedio Para paﬂ'ar adeli
te,caminando por la c'oﬅajz hallo vna‘.

.e-anoa medio anegada,y con el ayuda
dclosComPañcflea limpio del areª

‘ua,y cﬅando de ‘vn lado. medio pºdi-i

[le dlzcn deſnudos,ſe la eſcondieron a vno en

da ſe metio En ella, remando con vn‘a

.?"ﬅª ª“ tre los cabellos , que \fabian largos y

duela. depipa, que tambien hallòa ca
[a,y fue naucgando la coﬅa abaxo‘ , a

letrª

o

.º,

trenzadcs,rcbuelcos ala cabeçazy cm
¿'piò los dºs nauios dc menos porte , ¿i
clſivno era poco mayor (Í bergantin,
con veynte ballcﬅcros,y cſcopetcrºs;
y por ſu Capitan a Diegç dc Ordas,'y
lc ordcnò que eſ’cuuieíle en la coﬅa
de la punta deCotoche, aguardando
ochº dias con el nauio mayor, y que'
~cl
menor
a’ darlacuenca
' ſi *que
auian boluieﬀe
hecho , pues
tierra de
de lo'
l'a

traucﬀando por lo mas angóﬅo; para'.

rientes Eng acacr cerca del armada.

-CaP.VI.

¿halló ¿Geró—

" 4 "¿13220 chguilarJ 4'4sz
4 'cornofuc ¿pod-?tdc- [05' In'ª_

dias.;

punta de Cotoche no cﬅaua mas de
quatroleguas dc COZU mel. Ñ_ .= Ugg*
Los nauios llegaron a la coﬅa de'

OS Dias mas delplí

daſe la cªt
u ¿e Cor
tes

zo eﬅuuo _aguardan

Yucací, y echaré los Indios en tierra',
a Ger* y en dos dias dieron la Carta a vn Caſ

'

"n , do Diego de Ordàs, Y

v lH

;Ñ- 'viﬅo
nadieCozu—
pare
ciaſe que
boluioa

k

nimo de A

gallº.

-tcllano dicho Geronimo dc Aguilar,
quc holgò mucho con ella, y con los

.›¿ſi

ct l ‘

me]. Hernando Cor

reſcates que le llenaron. No falta qui-Z
dize que cﬅos Indios dieron por mie

‘ tes'lc recibio mal ,xy reprchcndío‘ , di

4do,la carta de Cortes, al ſeñor dc Ge

. ziendo que ﬁ tal ſúplªera, embiara Pet

_ronimo de Aguilar, y que en ſu pre-v

ſon‘a de mejor tºcado'. Acºntecio 'eri

v
u .

*Lau ::fi
‘FT .3 '1'› au

paﬀatalaiﬂa, que porlo menos ſon i _ ' .
quatro leguas; y por las grandes co'r

'

- éﬅa,

I 2.4;
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eﬅe,que vnos marineros naturales de
Gibraleon, auian hurtado a vn ſolda—
do llamado Berrio, ciertos tozinos , y
no ſe los querian bolucrzy qu'exando—
ſe a Hernando Cortes,les tomò juraª

¡les ‘maderos, -eﬅando preſcnres los ſa

men-to, y negaron: pero pareciendo
enla peſqmſa , que lostozinos ſe aui¡

'mando Cortes’de cobrar 'a Geronimo caí-2:3(
de
maAguilar,no
perder maspareciendo
tiempo en que
Cozumel,
conuc 5m…,

cerdoc:s,y los ſeño’res : y ſe dixo Miſ
ſa,teniendo 10's Indios con grande a
*tencíon'y admiraciºn; 1- -

’ -‘

A'CauadalaMiſſazdeſeonﬁado Her ª“"ª‘jﬁ’ſ

repartido entre 'los ſiete marineros,

’los mandò açotar, ﬁn que baﬅaſſen

cncargò a los Indios,el tener en reue’~

ruegos,ni interceſsiones para que los

rencia y con cuydad0,con mucha lim
pieza,el altar,y la cruz: y dio las inﬅru

perdonaſſe , porque en aquel princi—
l

pio le parecioque conuenia,que la gé

ºſ: te entendieﬂ'e qde era amigo de juﬅi—

cionespor donde ſe auian de regirlos
«nauios,y lo que anii de hazer; y deno

‘cia,y Capitan ſeuero,y qi‘ie \abia caﬅi~

che las ſc ñas de los faroles, y deſpediª

º…,

Hª‘ ¡²²ª :ª gar los delitos , y en quanto 'ſe ofrecía

do de los Caziques ſe embarcò con

3-” ºª’ªſ'Ïº hazer ſu oﬁcio. Como la iﬂa de Cozu

buen tiempo. Y ſiguiendo ſu derrºta,

“mcfme crm

Si: Drgrm mel era ſantuario,adond‘c de diucrſas
partes de la Tierra Firme yuan- en ro

dieron grandes vozes de vn nauiozca

num f4 . meria , aura muchos y grandes tem
Íª‘ﬄ'ﬁº* plos . Vioſe en particular , vno de ma

artillería. Y reconocido que ſe ancga
ua el nauio de luan de EſCalante,adó'
de yua el Cazabi , ordenò que todos
los nauios arn'baſſen a C02umel: lo nº…“
qual ſe hizo el miſmo dia, y deſcarga- cºnº-"ª

yor grandeza que los otros , adonde
vna Inañana,_en vn gran patio ſe reco
gio mucha gente , que tenia diuerſos
ſahumerios que hazian por deuoció,
y que vn Indio viejo , que era ſu ma
yor ſaeerdore,les predicaua.Acauado
el ſermon ,Hernando Cortes dixo al
Hernªndº ſacerdOte,y alos ſeñores: (De ſi auií

de ſer ſus hermanos , conuenia que

ron el nauio : y hallaró que los Indios :Jim:
tenian el altar adonde la imagen dc

nueﬅra Señora eﬅaua , muy limpio,y
enramado. Eﬅando adobando el'na—
uio, dixeron a Hernando Cortes,que
ſe deſcubria Vna canoa que ſalia de

demonios” los trahian engañados z y

Yucatan y yua la buclra dela iſla . Sa
lio a verla, y parceicndole c] ſe deſuia—

dexaſſen de ſacriﬁcar derramado ſan

ua al go,mído a Andres deTapia,c'¡ c6

gre humana,coſa aborrecída del ver

dos los bienes ternporalesReſpondie

mucha dilifgencia , en vn batel bien
armado, ſc ueﬂe cubriêdoſe c6 la tier
ra,y procuraﬀe de tomar aﬁlla canoa,
la qual tomó tierra detras de vna pun
ta. Salieron della quatro hombres ‘en
carnes , cubiertas las partes ſecretas,

ron, que ſus antepaſſados auian ado

los cabellos trençados t, y rebueltos a

rado aquellos ydolos porque eran
buenos , y que ellos no ſe arreuerian a
hazer otra coſa , y que ſi ſe quitaſſen,

la cabeça; con ﬂechas y arcos en las

Verian qu an mal les yua dello,porque

parecio que yua a dar la canoa , y en
ſaliendo los Indios a tierralos acome
tieron,con las eſpadas en las manos.

diºs de Cº uitaiſen aquellos ydolos , que eran

"mºl"

peauan , y diſpararon vna pieça de

¡ dadero Dios,y q ﬁ a el ſe boluian,ſc li
brarian de las perpetuas penas del in

ﬁerno , y tendrian ciertos los bienes
eſpirituales,buenas ſemenreras , 'y to

ſe yrian a perder ala mar. Hernando
Cortes , para mayor deſeng’año de (u

manos. Auia llegado Andres de Ta

pia con ſu barca, y pueﬅoſe adonde lo

yerro,los mandò deſpedaçar , y man—

Tuuieron miedo los tres, y ſe quiſic

dò ha'zetvh'altar,y vna cruz de gran:

ron boluer a la canoa , pero el compa‘
ﬁerª

Ñ .
- -l

1———

Deca'da‘ll. Li’o- lll.~

rs {9

ñero le’s dixo-quo no temieſſch haz

porrª] le reniam'uy deﬀeddo : y deſnu-.

biò a los Caﬅelianor,diziendo': Seño

dandoſe vna ropa largazamarzllaﬄo‘n

res Chriﬂiano ſoy,y llorando pregun

guarnicion c'armeﬁ,co‘n ſus proprías
manos,ſe la echò ac'ueﬅas ,togan'dol’e’

Andre! de
Tapia roma

:ò ﬁera Mzercolcsçporque tenia v0.15'

l Grroni

horas en que cada dia relauazy dcſſea
ua ſaber ﬁ andaua erradº¡ Rogòies «Í

mo d-,Agui

dillas,leuíro los ojos ymanosd cielo
bé decia a Diºs porq ie ‘auia pucﬅo en
tre Chriﬂianos.Andres de Tapia-ie ª

de Aguilar-‘,25 quien Hernando Cortes

bra-*Ay codos lohizieron,~yv le conſola
romy caminando la buelra del-\emi

dixo que auiaconocido y tratado en
la Isla Eſpañola,dix‘o que &Pregunto
le ſiſabí'a lcer y ‘eſeriuir-,dixo que ſi ':y
ﬁcenia cuenta con el año, mes, y dia

dieſi'en gracias a Dios,zhincoſe de 'ro

do Corres,ſe.auia adelantado Angel

Tinrorero,que le diº la muay le pi
dio albricias,y ſelas dio por el conren
nimo de A
guilar.

que ſe leuáraſſe del ſmlo,y ſe aﬂ'emaſ
(e.Pregunrole como ſe llamarla . Reſ
pondio que Geronimo de Aguilar , y
que era natural de Ezija. Pregunrole
ﬁ era pariente del Licè‘ciado Marcos

Lª!.

Llega Gero
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to que Íeeibio’de verſe'eon inrerpre re
ﬁe1.Llego Geronimo' de Aguilar , con

los demas indios,aguard‘andble el e

Reſpueitª
de Geroni
mo deAzI¡
lª‘

en que eﬅaua,y todo lo dixo como e'
ra,dando cuenta de la letra Domini—

cal; Y preguntadas cr‘ras muchas eo
ſaszle
beúiopoeo
.mando. dal'
Preguntado
de ‘corner'.Comi‘o
porque be

xerciro con gran alegriarPregunea‘nan
uiay comia ran templada'rne’nre, rcſ- r
los Caﬅellanos a Tapia 5 que ‘era' del
Caﬅellano,porque como era moreno

è yua treſquilado a manera de Indio

poudio'á’or‘que al 'cabo de tanto 'ricm
pò
auia que eﬅaua a'coﬅ'umbri

eſclauo,y licuaua el remo al ombro , y

do a kreomida de los Indios , lade los'

Cubiertas las partes ſecreras con el

‘Chtiﬂianos eﬅragaria ſu eﬂomago, Y quçſiendo poca la cantidadzaunque
fueﬂ'e veneno no le hariamal.

Marzlep almayzal El los lndios "vſan,
en la mano vn arco,y vn carcax con
ﬂechas colgado del ombro, Y vna ‘red
como bolſa,adºnde lleuaua lacomida
las horas,n0 le conocieron.

Llegadoadonde eﬅaua Hernando
Cortes , rodeado de gente , deſſeo’j

la de ÓYr lo que deziaf, le dio la nºra
buena de ſu llegada,y el hizº' gran re(
uerencia, y los ºtros Indios hizierou
lo mi(mo,‘y todos ſe aﬀentaronen. cu-

c‘rillas , poniendo a ſu mano derecha'
los arcos Y la? ﬂechas,en elſUelo, y las
manos derechas , votadas con ſaliua

las puﬁero'n en tierragy fregaron cºn
ellas el lado del coraçon,porque eﬅar
era la mayor reuereneia y acatamien

ro que v'ſauan hazer a ſus Príncipes y!
ſeñores,dando a entender que _ ſe huª
Hernando
Cortes ha
blacon Ge
!onímo de
Aguilar.

- Era ordenado de Euangelio,y dixo

que' por eﬅa cauſa,añque fue muy im
porrunado
de los
Indiºs,nunca
q'ui
ſo caſar.Hizole
Corſircs
muchos (erega
loszeonociendo la neceſsi'dad que ce
nia de ſu perſona para entender a lºs

Cortes de¡

Indios . Y porque' era platica larga "º vªcªſ“

Pªkª vnª VºZ,lnformarſe 'de ſu vida , y {ªjª\'o “ªª"
como auia llegado a :al eﬅado,le dixo

queſe holgaﬂ'e,y deſcanſaſſe háﬅa '0
trº‘dia , mandando al \mayor-'domoêjx '
le viﬅ'reiſe,lo ‘qual no cupo' por en con
ces por mªcha merced,porque como
de tanto tiempo' eﬅaua acoﬅumbrá—

do à andar en carnes,aun la ropa què
Cortes le auia echado‘enc'iIna no pó
dia ſufrii* . Otro dia,en preſencía de

…H

millauan a ellos como la tierra qúepi

menos perſonas,preguntandole C'ºr- "cgi-,gijºn

ſauan.Y entendiendo Cortes' que' 'eſ

tescomo auia dado en poderde aque- ª‘ 4 43'11"

ta era forma' de ſaluraeio'nzboluio a de

llos Indios,reſpo‘n’dio : (De eﬅando_ 'mº "¿XS

._

"enlª º-

‘enla' guerra del Darienf,.quando las mªnos ¿º

zir a Aguilar,que fueſi'e’ bien unido,…

los indio¡

paſsio—

'

\I 2,6'
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paſslones de Diego de Nicueſa,‘y Baſ

pican de vn Cªzique llama'dUNacha

co Nuñez de Balboa,acompaño a Val
dibia,que yua a ſanro Domingo:: dar
cuenca de lo que alli paﬀaua,al Almi

rias contra los enerrzigosdnflu s .ſCñOª
res,era muy querido y' eﬅrmado-.deiç ,ct

rante” a los oﬁciales Reales de la Eſ.—
pañola,y por gente y vicualla, y a lle

uar veynte mil ducados del Reyzy ¿í
k

y F llegando cerca de Iamaycaſe perdio
ſiÍ ,jª-j
Í‘- la earauela enlos bazxosquellami e de

I.,

- -- las Biuoras,o delos Alacranes,o Cay—
"‘^' manes,y que con diﬁcultad entraron
veynte hombres en _el barel, ﬁn velas,

\in pan,… agua,y con ruyn aparejo de
remos,de los quales murieron ,preﬅo

neamzy por auer auidomuchas vico
- ‘

xo que le amaembíadoda carta dLCOl'
tes,y le rogòxque \e vinieﬂ'e.pues auiª
tan buen aparejo, y queªſe -dcruuo eſ~
Perandn mas delo que q‘uiſiera,y que
creia que dexaua de venir de ver~
gnêça',por tener oradadaslas narizes,

laªb'ios,y Neyrª)v pin-cado el roﬁro , y
labrada's las manós al vſo de .ªquella

éterra’,en la quàllos.v¡1liêresſoios pue
‘den 'tr-aer labradas las manos.

los ſiete,porque llegaron a tan gran
;-.r

'J‘

-

zz…:h -_

Geronimº necelsidad,que beuian lo que crime

;lª ªgfﬄªf uanzy que los otros dieron en cierra,
eperdio co

_

_

_

_

CaPÍÍ.VIIÑQrGe-rênime de

‘

Valdíbia, en vna proumcia que ſe dize Mayan-a
‘lªªªº
X“ª donde cayeron
en‘ poder, dc-VWCªZÍ
del Darren
'

¿ui/ªz-Eltiempo
Íﬃerçjoda'
loque
le
n ſizccdioſi
que
cﬅum

ª ¡ª UPM-,º que rnuy cruel,que ſacriﬁcòa, Yªldlz , Ï- -conlaslmz'iax.
.‘²-

bia,y aperos quatro, ofreciendo]ng
[us ld_olps,y ſelos,cornio,hazi ' ﬁç

ſ

‘
1 ‘

ﬅasſiegun ,el yſo _de la tierra: Mªybe el
con arroz &Yªque-quedaron.: è'náò

1 .

pong-1,13“; que en eﬅando. m-as'ïgmp
doá ſe (olenizgaíſe conellosorra &decai

‘

determinaron de perder las vidas"de
e . _.

:-15

ºtra manerá,y tópieron la jaula adon
de eﬅauan metidos , ., yhuyendo pºr.:
montes,ſin ſer viﬅos‘de nadie ,~ quiſol

Dios que aunque yuan muy eanſadctos

'

"¿y O N T A V A Gero~
² ánimo de Aguilar ,a

_cerca de lo queen eſ
y
te 'cauriuerio le aura,
ª 1 "Í'- ſucedid0,que quádo

ª '- Si? v ino a FC-dcr dﬂe

Cazique,los primeros tres años le hi

zo (eruir Có griztrabajºﬄorq le hazia
tr"aer acueﬅas la l-eña,agua, y peſcádo,

loqualhazia có a']egria,por aﬀcgurar
e
301 .

_toparon con cero ſeñor enemigo de;
aquel de quien _huian , que erª huma

no,afable,yamigo de hazer bien. Llat
mauaſe Aquineuz gouernador de XII;
mancona,el qual los concedió las vi»
das,aunque a rrueeo de granſeruidum:
bre enque los puſo :y que auiendoſiª"
muerto eﬅe ſeñor en br'eue tiempº,

ſiruio a Taxmar que le ſueedío. en el.
eﬅadozy que loszotros cinco compªñeros murieron en breueçeólaruynf
Gºnçªlº Vida queÑpaſſauízquede yo ſolo ,y vn
Guçrxcro Ñ‘Gonçalo Guerrerqmariner'ogue: eſ*:

la vida,.y que eﬅaua rá (ugeco,q ue ha
zia debuena gana lo que qualquer
Indio le mandaua,t3nr0, que aunque
eﬅuuiºﬀe comiendo , ﬁle mªndauan'
algo,de’xaua de comer por obedecer: conSugerion
que ví
yeoneﬅa humildad .ganò‘ el coruçon uia Ger-on¡
de ſu ſeñor,y de todos los de ſu caſa.

Y-porque el Cazique eta ſªbio, y deſ
ſeaua ocuparle en coſas’ mayores,v ienº

duqueviuia tan caﬅamenre,que aun
lºs ºjos n'o alçaua a las mugeres , pro

curó eenrarle muchas vezes,y. en eſ—
pecial -le embio de noche a peſcar a

:Rua Cºn-el ‘Cazique de ’ Chetemal, y¡

Inmª cten l'. caſó con vna_ ſeñoerrineipaldº-aqueí.
&Serna
..lªu-*XI

lla tierra,en quien tenia hijos.Er3— C37.,
nº* \

.

:q
l

la mar , ~ dandole por c‘om pañera vna

India mUy liermoſxdeedad-de caror
geniºs#- qual auiªﬁdo induﬂriadz l
del

modeñgui
lªr.
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d'el ſeñor para que prouocaﬀc a Agui

como yo,que.tambien te ſeruira en lo

lar: diole vna hamaca en que ambos -

que mandares. El Indio deſpues dixo
a Aguilar,que a poﬅa le auía embiado

durmieﬀen. Llegados a la coﬅa, eſpe- .
d

tando tiempo para entrar a pelear , q
auia de ſer antes que amanecicﬀe,col .
gando la hamaca de dos arboles,la In

el Cazique,para ſaber (como ellos di

zen)ſi ſu coraçon era humilde.”
Dezia tambien , que eﬅando muy

diaſe echò en ella , y llamò a Aguilar

en gracia de ſu ſeñor, vencio cierta

para ("j durmieſſen juntos.Elſue ran té -

batallas-en la guerra muy reñida, que

Geronimo pladoÃ hazié‘do cerca del agualúbre,

con otro ſeñor comarcano , auía te

‘º ªgªn“? durmiò ſobre elarcna. La India vnas

nido y. ninguno auiaſalido vencedor;- *

hombre re
"3‘0

ElGulque
amo de A

guilarletie
ntcn mu

cho.

vezes le llamaua,otrasle'dezia que no‘;
era hombre , porc‘¡ queria mas eﬅar al

yﬁ duran do la enemiﬅad entre ellos,
que ſuele ſcr haﬅa beuerſe la ſangre,

frio. que abrigado con ella,y que aun

tornando a ponerſe en guerra, Agui-ſi

‘ que eﬅuuo bacilando muchas vezes,

lar le dixo:Scñor yo ſe ríen eﬅa guer

al cabo ſe determinó de venecrſe,y cñ

ra tienes razon , y _ſabes de mique en

plir lo que a Dios auia prometido,que
era de no llegar a' muger inﬁel ,' port]
le libraſſe delcautiuerio en que eﬅa—_
nal-{echa la peſca .por la mañana , ſe

todo lo que ſe ha oſrecido,te he ſeruiſi
do
mandes
con todo
dar lascuydado
armas c'¡,para
ſuplieote
eﬅa gmc—;Lºdi
me ?Bªilªr (J:

ra ſon neceﬂarias , que yo quiero em- ªlrl‘c en lª

boluío a ſu ſeñor ,'el qual delante de

plear mi vida en tu ſcruicio , y eſpero ²ªm‘

ºtrosv ſeñore‘s‘p‘tincipales preguntòa
la India , ſi Aguilar auía llegado a ella.
Y’como reﬁrio lo e] paſſaua , el Cazicí

en mi Dios de ſalir con la vitoria . El
C‘azique ſe holgò muchopylc mando
dªr rodela y macana,arco y ﬂechas,có
las quales' ſe entró en la batalla; y que
aunq nozeﬅaua exerCitado en aquella ,1 ’ª
manera de armas, delante de ſu ſcñor ,JJ ",— ª
hizº muelios eampos,y los vencio dios .S QAR…" .

de ay adelíce ru'uo en mucho a Agui

lar,conﬁand_ole ſu muger y caſazde dó
de facilmente ſe ente'ndera, como ſo
lala virtud , aun acerca de las gentes
clioſamentezy aſ51 los enemigos le te—
barbaras,e n-oblccea los ho mbres.-Hi~
zçſc, A guilar de ay ad elantgamar yte’. _ nian gran miedo,y perdieron mucho
a

mer',porquc las eoſas cª¡ del ſe con ﬁarñ l

tratò ſiempre con corduraAntesque
vinie-(lÏc en tanïa mudiça de fortuna, deziacheﬅando lo's Indios embixa'
í dos,con ius
— arcos y ﬂechas, vn dia
. de
. ' z" º ſieﬅa,tirandoa vn 'perrillo El teniicol
;gado de muy alto,ſe le llegò ‘vnlndio

milde eó ſu
ſeñer.

y

'i

..e

_

,

Indios comarcanos la embidia dedos:
hechos de Aguilar , vn Cazique muy '
poderoſo-embio adezir aſu ſeñorále
enojados del , porque auía vencido c6
ayuda de hóbre eﬅraño de ſu religió.

no que no querras. perder vn eſclauo

'

te Ïpara c“,ſu ſeñor vencieſſe, yſugetaſ

vn .ſe'to de cañas-,y aſsiendole del bra

boca da enla boca ., ſi poniendote a ti,
alli ſi te errarian.Aguilar dixo,que reſ pondio con grande humildad: Señor
yo ſoy tu eſclauo y podras hazer' de
Iﬁi lo q quiſieres,pero tu eres ran bue

v

ſe a ſus enemigos; creciendo entre los

ſacriﬁeaiſe luego , ("i eﬅauan los dioſcs

tira_ al ojo da en el -ojo , y el cª¡ tira a la r

'R

de ſu animo.En Otra batalla q deſpues
ſe dio,enla qual el fuela prinC1pal par

principalﬂ eﬅaua mirñdolo detras de
90 le dixo: Aguilar ¿i te parece deﬅos '
ﬂecheros quan ciertos ſon,que el que
Prudeneia
dt Aguilar
en ler hu

l

El Cazique reſpondio , que no era ra
zó dar tan mal pago a quiê tan biê le
auía ſeruido,y que denia de ſcr bueno
el dios. de Aguilar , pues tan bien le

ayudaua en defender la razó. Eﬅa reſ Vª Cªli
pueﬅaindinò
vino conmueh'a
tanto
gente,‘determin‘ado
aquel ſeñor , que 3;::
m ª Gm
con’ tray'cie'n, de matar a Aguilar , y ::uﬀ ª.
de'ſpues

' 'r 2. 8
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deſpu’es hazer ‘eſclauo aſu ſeñorzy ayu

hernídez de Cardona, y lºs de Grijal

dado de ºtros ſcñores comarca'nos,

ua: y como los Indios tuvieron algun

vino con gran numero de gente, 'cre

trató con ellos -, eﬅimar’on 'en mucho
a Aguilar, porqüe parecia alos ºtros,

yendo que la vitoria no ſe le podia yr

de las manos. Sabido por el ſeñor de
Aguilar, eﬅuup muy temeroſo del ſu—
ceﬀoztuuo ſu conſejo c6 los mas prin

cipales : llamò a Aguilar para Ej dieſſe
ſu parecer. Nofaltaron algunos , que
deſconſiando de Aguilar dixeró, que
era mejor matarlo que venir a manos

de enemigo tan poderoſo.El ſeñor re
prehendio alos que eﬅo aconſejauan:
y Aguilar con grande animo dixo , ¿j
nº temieſi'en,que eſpcraua en ſu Dios
pues tenian juﬅícia,quc ſaldria con la ~

Vitoria,y que para eﬅo elſe queria em
boſcar con algunos en la yerua,y que
en començidoſe la batalla, huyeﬀen

aunque ſiempre rn'irauan mucho por

e porque no ſe ﬁieſſe, Era Aguilar eſ
diante quando paſſò a las Indias , y
hombre diſcreto, y por eﬅo ſe puede
creer qualquiera coſa del.

Cap. IX. @de c1eméaxador— de

Porra a

ocumua que ſ.

ecbqﬄfn ﬂaCortc Hemm
do de Magallanes ,y R19

Falerog Jaﬂimta m- con
c110: mandé tomar ¿>1ng- ,j

las eſpaldas. Agradò mucho eﬅe conſe

queſislia AIaga/lamr m de
manda dele racha que qfre

jo al Cazique,y a todos los demas,y ſa

ciode drſc'u ir.

y reboluiellen deſpues , y el daria en

'

licron al enemigolï ya que eﬅaua aſu
viﬅa,Aguilar en alta voz , é¡ de todos

pudo ſer oydo , hablò deﬅa manera:
p…" ¿e Señoreslos enemigos eﬅan c'erca, a
Aguilar- a cordaos delo eoncerrado,que oy os
Kªzªª*: va de ſcr eſclauos, 0 ſer ſeñores de to—
1.. ,Pªlm dala tierraſ-Acabado de dezir eﬅo ,ſe

embiﬅieron con grande alarido: y eſ—

--

IentrasHernandoCor

tes andaua en lo refe
‘. :F - rido, auicndoſe acaba

*: do de entender lo que
‘~ -- ofrecían Hernando de
Magallanes, y Ruy Falero , porque el
Rey les dio audiencia , en preſencia

ando Aguilar emboſcado, el exerciro ªl del Conſejo, en Zaragoça , comcnço
començo ahuyr,y el de los enemigos

a honrados: dioles habitosde Santia~

a ſeguirle.Aguilar quando vio que era ’Y go,y titulo de ſus Capitanes. Y el Em- f' "lª“
tiempo,acometio, y luego ſe conocio

baxador
ta
, que vio
de Portugal,
que ſe hazia
Aluaro
caſodedeﬅos
Aeoſ '* º “hª

la vitoria de ſu parte , porque los que
yuan delante ﬁnguiendo que huian,

hombres , y que ſe dana principio en . Mixtª'.

reboluieron,y matando muchos, deſ
uarataron el campo enemigo . Pren
dieron muchos principales que deſ

capitular con ellos , hazia oﬁcios para lu,y ¡ªlc
hombres que venian en deſgracia de

pues ſacriſicaron. Con eﬅa vitoria aſ

ſu natural Principe: y por otra parte

que los echaſi'cn de la Corte, corno ‘º'

A gm.1 ar e ſ - ſegurò
ſu tierra y eﬅado el ſeñor de
_

los ſolicitaua para que ſe boluielſen a

…ª e,, …º Agurlar,de tal manera que de ay ade

Portugal,porc] en el Cóſejo de Portu

‘hª' "ºíª lante no auia 110mb re que oſaſſe aco
de ſu :ﬁc-r.
,
.
meterle . Eﬅa y otras coſas que A gm—
]ar hizo le puſieron en mucha gracia
con ſu ſeñor , deſpues deﬅo paſſaron
por acílla coﬅa los nauiosde Fríciſeo

ga] huuo pareceres , que los llamaſ

ſen,y hizielſen mched; y otros lo c’on
tradezían , porque no ſe dieﬁ'e ocaſió

aque algunos. hizicﬀen lo rniſmo: y
otros aconſejauan que los mataſſcn,
P01'que
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porque el n egocio qu_3 tratauan era
pei')udicialaPortugal. Fue la ſumadc
la eapirulacion (Lſe hizo en ZIragOçR,
que eﬅos caualleros ſe obligaron de
deſcubrir dentro de los limites de la
corona de Caﬅilla,en el mar Oceano,
c,.¿¡…iª;¡ó iﬂas,y tierra ﬁrme, ricas de eſpcccrias,

ººº Hºrnª y Otras coſaS:y el Rey les prometio , c]
. \
d
. .
“…ª en termino de dlCZ anos no permiti
*'
ria (ªl Otra ninguna perſona ſueﬅ'e por
el camino y derrºta El ellos lleuaíſen,
dº de Maga

*l

ſin ſu cóſentimíento,aunr‘1 ſi ſii Mageſ
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ciales de la caſa dc Sèuilla , para qüe a—

parejaílen el armada, enla qual ſe fue
entendiêdo mas de eſpacio de lo que
ellos quiſicran , proueyendo del arti
lleria ,armas , y municrones , y de los
reſcates ¿1 ſe auian de lleuar. Y como
erajornada nueua, y de que los horn~
bres no tenian nºticia , relIuſauan los
Pilotos de yr en ella , y aſsi ſe mandó
que fucﬀcn apremiados.
'
' ‘
Nombroſe por Piloto niayor a lui hªy; ::fx
RodriguezScrrano,Teſorero Luys de …3…0

tad quiſieſſe embiar orras perſonas

MendoçIÑContador Antonio de Col ªllª Mªsªí

por la via ¿Il O.:ﬅe,para buſcar cl eﬅre

cazFator Iuan de Cartagena:y el Teſo l ªªª"

c110 de aquellos m ¡res, lo pudieﬀe ha
zer,y anſimiſmo por el mar del Sur: y
(Í de todas las rétas y proucchos (“1 ſe
ſacaﬀen en lo Cl ſe deſeubrieſſe , ſe les
dariala veyntena parte, quiradas las
- coﬅas,y (Í ſe les daria cl gouierno de
las dichas illas, c6 titulo de Adelanta
dos,para ſus hijos y herederos, ſiendo
naturales deﬅos Reynos, para ſiêpre

jamas , quedado laſu-pcriorida'd para
la corona de Caﬅillaſlg z en-las naos

cª] ſU'M. embiaiſe, pudieiſcn cada año
embiar mil dueados' empleados de
mercaderías, y boluerlos acaÑRſsimiſ—
mo empleados, pagítlo los derechos

rero Alóſo; Gutierrez,y Chriﬅoual de
Aro Burgales, para (1 el armada ſe deſ

pachaﬀe mas preﬅozporque faltaria el
dinero,puſieró parte dello por ſu cuª
ta:y .por reſpeto del Obiªſpo de Burgos
puſieron algunos mercaderes de Se:
uilla lo que t'altaua.Yuaſe dando príeſ
ſaen el deſpacho ,.y .queriendo tirar
vna- naue a tierra, eﬅando preſenre el
DoctorSancho de Matiêçofſeſorero

de la eaſa de la Contratació, ſe embio ' "ª , '
por dos vanderas Realesz porq no eſ; ' ' '
uaron,y-puſ1eronſe
tauan ‘acabadas dºi quatrº
pintar ,con
no las
ſe arª‘

Reales . Y qſi las iſias cctl deſcubríeﬀen

mas daHernando de Magallanes, er;
los quatro cabeﬅra'ntes, adonde ſe ſuó

fucſieri mas dc ſeys , delas dos lleuaſ
ſ-:n 1a quinzena _parte del p'r‘o'ueeho,

len
poner
lasnueuacta
de los Capitanes.Y
…fªmª,
ciendo
eoſa
\m Alcaldepara
del entre
MI.

(Mc [lºnªſ ſacadaslas coﬅas : y (Í por‘eﬅa vez lle
ſe Magali: uail'en el quinto de'éoslo lo que de re

Teniente del Almirante de_ Caﬅilla; fàuﬃïul

… Pº' ' torno truxeſſen las nau es qdo auian
na vez el

de eﬅa'r alli armas de .Portugal . Her’- ‘g kªtªnª

quinto del de yr en eﬅe viagezy que ſu M Igeﬅad

nando de Magallanes'Ïque ue auiſa‘

retºrno _de
los hallo:

do,le diito que aquellas no eri armas
de Portugalﬁno’ ſuyas, 'queera Capi

les mandaria armar cinco nauios , los '

' dos de ciento y treynta toneladadls,
ºtros-‘dos de nouenta, y otro de ſeſ-:n

.tabaﬅeeidos para dos años ,con 2.34.
pcrſonas , para el gouierno y guarda

,delloane elRey nombraﬀe los Ca
pitane’s,’y oﬁciales cie ſu-haziendaz yq
aconreciendo morir vno de los di—
clros Hernando deMagallancs,y Ruy

las mandò quitaqdizi'endo \Í no auii ¿,1 T…“

'

tan del Rey de Caﬅilla, y ſu vaſſallo,y
,con eﬅo ſe boluio a-ªſu 'negocio : pero

el Alcalde con eſça'ndalo, porﬁaua en
quitar las yandel-as , y Sancho de Matienço lo defendía. Y -porque el ru
mor crecía, el Doctor Sancho de Ma

tienço embiò a rogar a Magallanes,

-Falero ¡ª ſucedi'cſi'e cl Otro en eﬅe

que ſe 'contentaﬂ'e de quitarlas , por

aſsiento. Y porque eﬅos cauallcros

eſqufar
El lo hizo
, aunque
ſe ſit'uuo eſcandalo;
por afrentado,pdr
hallar-fe
pre

querian cumplir con lo prometido ,ſe

lesdierón‘ los deſplchos pªra los oﬁ

- ª*

{eritemaperſºna e'rnbiada‘ con ſ'ecre

'

¡1.
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to,por el Rey de Pºrtugal, arogarle q
ſe boluieile a ſu ſeruicio :tanto crael

triz Barboſa,muger de Magallanes; a
Franciſeo Falero , y a Ruy Falero , el

ſcntimien‘to que tenia de queMagalla

juﬅicias ordinarias de Seuilla, viédoq

qual deſde luego entendieſſe en ſoli
citar Otra armada q ſe auia de embiar
en ſeguimiento de Magallanes.Y auié
doſe encomendado a Dios , con mu—

no le aeudian,tomò el eſpedientc dc
quitar las vandcras,c6 conſentimiéto

chas oraciones y plegarias que: ſe hi~
Zieró as en Seuilla, començo ſu viage.

nes liizieile eite viage.El Doctor Ma—

tieuço q auia llamado el ſauor de las

de Magallanes, y dio cuêta al Rey del
alborºto (1 auia ſuccdido , y Magalla—
nes ſe quexò mucho dello. El Rey eſ
criuio ‘a Magallanes, moﬅrado auerle

eſado del ſuceſſo, y agradecio a San
cho dMatiEço lo qle auia fauorecido:
y al Aſsiﬅente,y ala ciudad, reprehen

rana, y maeﬅre IuiBautiﬅa de Póce~ E223:
uera Ginoues;contramaeﬅre Fraciſcd en el Irma

Caluo.De la naue &Antonio eraCapi ?1²4²54²3²
tíluá de CartagenaNeedor delarma …ª

da,c‘1 lleuaua merced de Alcayde dela

formacion del caſo , para que ſe claﬅi

gaﬀe ſeucramente.

zinos de Seuilla.Yua por Cápití de la

calde del Almirante : y a los oﬁciales

dela caſa, cometio que recibieſſen in
z. noer

Eﬅaua ya el armada a punto,y auiê

do ſucedido diferencia entre Herniª
do de Magallanes,y Ruy Falero,ſobre
quien auia de lleuar el eﬅidarre Real,
ª‘ Rª! wª y el farol,m:’ídò el Rey ; que pues Ruy
d 'ſ
d: guªy ºk“; Falero no ſe hallaua4 con entera ſalud,

Lªo.

Yua Hernando de Magallanes en

la naue nóbrada Trinidad, q era Capi LºSGªêitl

primera fortaleza q ſe hallaſſe, o ſe la~
bralſe en las tierras q yuan a buſcar , y
maeﬅre Iuan de Elorriaga Vizcayno;
y contramaeﬅre Pedro Hernidez ve

dio', por no auer acudido cºntra el Al

ſe 'quedaſle haﬅa otro viage: y q el Tc
ſorero Luys de. Mendoça , que ſe auia
pueﬅo erralgu-no-s puntos cºn Maga
llanesde obedecieſſe en todozy. ¿1 Ma—.

l579

naue Vitoria, qſera eternamente n6—'

brada en el mundo,Luys deMendoça
Teſorcro del armada; maeﬅre Anto

nio Salamó de Palermo,y contrarnaeſ
tre Miguel de Rodas,vczinos de Seu¡
lla. La naue Conceció lleuaua Gaſpar
de Veſada, y ſu maeﬅre lui Sebaﬅii
del Cano , vezino de Seuilla, natural
de Guetaria en la prouineia de Gui

, :.z ~- :1-3 ..de Meunita,ni a Pedro de Abreo,por

puzcoa, cuyo nóbre jamas Perecera:
contramaeﬅre lui de Aeurio de Betª
meoDela naue Santiago era,Capití

‘ ª" ""² f tenerlos porinqnietoszy El para ſu c6.;

lui Rodríguez Serrano ; y Piloro maº-Lçztz Ig)

¿TSM gallanes no lleuaſl'e eonſigo a Martin'

ÍLL .7
' ' “ª

pañiapudieſſe-lleuar diez Portugueſ
ſes,cïóq' no fueﬂenmasen el armada',

“ºſªc

.Y ordenoſe a'Síeho Martinez de Ley

Martinezd 112,61 erael Aſsrﬅente de Seurllazque le

yor y maeﬅre Baltaſar Ginoues,y con _ zz-º’a'ï" jct'
rramaeﬅre Bartolome Prior. Eran los Ü
'

demas Piloros,Eﬅeuan Gomez Port’uïsij¡ l "Í
guez
gueS,Andres
Maſra,yde
Baſco
S.Martin,
Gallegogiy
Iuan-Redri
Carua ‘ ’jªjªª'

:1²ſ entregaﬀe-elsſrandarte Real, en la
:ªndªn: ª lgleſia de ſanta Maria de la Vitoria de

llo,a los quales porq fuero‘n dé buena

Mªgªllª Triana , y lc-recibieſſc el juramento x

gana,ſe~dío eſl'enció de hu'eſpe‘des en
ſus caſas, aunq la Corte entraſie en 'Se

pleyto omenagczſegü fuero y coﬅum

mento.

bre d'e Caﬅilla,c] haria'cl viage con to
da ﬁdelidad , como-bue vaſſallo tie ſu

M.y 'cªl el miſmo juramêto y pleyt-o o

menage lrizicſſen los,Capitanes,y oﬁ

uilla,y prçeuilcgios de cauallçtias , a‘ la
buelta;y vn año de ſu'eldo adelí'tadªo.
EraAlguazilmayochronimoGomez

de EſpinoſazEſcriuanos,Leon Dezpſie

ciales del armada,a'I-Ierní:lo deMaga
llanes,y que ſeg'u‘irii pºr ſu derrota', y

leta,GeronimoGUerra,Sanchode He
redia, -Antonio de \Acoﬅa , y Martin

le pbedecerianeh todo: y qſe dieſſen
ciertos entretenimientos¡ doñaBe'a

Mendez: y el Rey prendio a los Oﬁcia

Ñ

,
ª*w ""3
-4

i'
¿.,L

les de la caſa,por auer recebido Mari
netos

Deeada Il. LibrollIL
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neros de fuera , pues no auia falta de
naturales.

'

Cap.X.Q\ú; Hernando deuMagal/a
nes jua naue‘gando con ſu armada,
y ‘llegó ala Coſla del Brajïl. A

izr

cho Montaña roxa, adonde eﬅuuicró
tres dias aguardando vna carauela (Í
lleuaua pez para el arma-.lazy par tieró
a dos de Otu bre,ya denoche¡ Y andu
uieron c6 los trinquetes haﬅa deſabra

çarſc dc la tierra , Y ſe recogieron las
naos,y anduuieró có ellos haﬅa el dia:

.Ñ _. ARTIO Tarde eﬅa

l
..Í

3¡ R,, ,, -

armada, porque el Rey

Y corrieron al Sudueﬅc haﬅa medio
dia,y anduuíeron de ſingladura I 2..le-.

-. de Portugal hizo eﬁca

guas, Y notada el altura,ſc hallaron en

. ces oﬁcios con el Rey

2.7.grados de la Equinocial. _ _

,.² en Barcelona., para que

freee .l ¿5 no la Cﬂlblallè; pero ofreciole y certiſi
Kªwªi? cole,que era ſu voluntad dc guardarlo
¿ªnº le hl muy cüplidamente quanto eﬅaua ca
Pº‘lªï pitulado con el Rey Catolico , Y q no
'
perjudicaria en coſa ninguna al dere cho de la corona de Portugal, porque

. .

antes queria dexar de lo q tocaua a la
corona de Caﬅrlla,y q elprimer mada
rniéto qlos Capitanes lleuaua, era no

Corrieron eﬅe dia adelante , tras la
Capitana,alguna vez al Sur, Y algUna

al SL'Ir quarta al Sudueﬅe, Y deſpucs (Í
la ſaluaró, no‘tomò mas platica de las~
otras naues-,ſino ſiguio ſuvia,y a1 quar
to. dela prima arribaron ſobre ella , Y

preguntaronle , qa que Rü bo cºrría:
Reſpondio el Piloto@ al Surquarta al
Sudüeﬅe; Y auiendo quedado el-Do.
mingo' Paﬀado enla noche , auia de

tocar en coſa chortugal,Y~c‘1 no tumeſ

correr al Sudueﬅc haﬅa en altu ra de

{e duda ﬁno El'aſs't ("e eúpliria . - Dezian
losPortuÏgueles , riel-Rey de Caﬅilla
perdería el gaﬅo -, .porq Hernando de

rºta (Íſe dio en Seliilla-,ﬁrmada delCa

Magallanes era hóbrc hablador ", yde
Poca ſuﬅanciayy c‘] no ſaldria con lo tí
prometiaTomò el armada ſueamino
Para Canaria, auiendo(eonforr_ne a lo
capituladohieclarado primeroHerni
do de Magallanes-,Y Ruy Fale'rozla‘ der
‘rotar de ,la longitud del ' Leﬅe: -Oeſ

2.4.gmdos, conioſe eótenia en la der:
pitangene’ralI-Iernando _deMagallaz- ¿º ,z m

nes,chdixx> I.t1an:d_ebCzttage_i_iaj q c_o_-' ¿º gªrªge
mo
pOndiu.Magallancs,@leﬁguieſſeñ
ſealteraua'de'a' ‘ \eﬂajprdçrit Rçſ3 Y ;lª
Rªfª
odiª:
[ú ¡ef
no le' pidieſièn, mas cuenta-¿Repliço Pucl ª

Cartagena , q le parecia r] (cromaﬂ'e

.acuerdo dedos Pilotos , ymaeﬅres, Y
-genteEde,mar,-ſin hazetlo tan ſumaria‘

.te ﬂahian de'lleuar en'todos los: regí- . ment-:apnea no era. juﬅoauiédo que
.ani'e'tosy-alturaszp'cólaéqual declaraciò ’ dido' en una eoſa,hazer otra 'en ta po
IchiZo lai-nﬅru’ció _tªllos ,oﬁciales de la ieoitiemPD, auiendo acordado con los
eaſa entregará, ﬁrmada? de ſus’ nóbres,

a los Pildto;:y encargarona los Capi~
Ítanes,el no tocar encoſiidc lademat

Capitanes,oſieiales,maeﬅres,y Pilotos ‘ ‘
,decorrerpor'Otro Rübo del c'orrií:

Y ?arriendo enmendado ſobre ellola
'l’ſiegu nda derrºta @dio en Sanlucar, c6

‘nacion-del Rey. de Portugal. ~ .' .

.

Hernando '

¿e Mªgª… Ñ Salio pues eﬅaar'mada de.Seuilla, è
nº, me c5 -w.dias de Agoﬅo,deﬅe año,en~dcma

ª“ "TMZ ¿darle las iﬂas ¿Í losMalueoszy la prime
(Seuillªq.

4.

.Ñ

.

f

l mi d

-

~fotn1andola c6 la primera , porq dixo‘

-c'l-tenia'yerro de pluma-,'Y diziendo,
partiendo de la illa de Tenerife cor

.catierraq tomarºn, ue a a‘ e ene
‘rife en las Canai'ias,adohde cﬅuuieró

'ﬂeﬀen alSLir,liaﬅa eﬅar- rá adeláte qui
:to 10‘s baxo’s del rio igríde,y que pora—

»algunos -diasztoma‘do carnc,agua,v le—

quel-Rumbo' yuan Sa, dar enla coﬅa

ña,y lo demas q auia-'u merieﬅer. Fue

-de Guinea@ viﬅadelc'abo, blica , por

- 'on a otro;¿ puerto 'dellamiſma iſla, di

¿equal parecianº, cóiicnirzaſu cªmino‘

I

A

II a.

meterſe
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meterſe tanto en aquella coﬅa.Reſpó
dio Magallanes , El aquello auia dado
enmendado, y liecl'io ,para en caſo q

algun nauio'ſc apartaſſc de la conſer

mantenimiento de gallinas , mayz,

papagayos,y otras muchas aues,y tru~
tas: y dauan los naturales por \nrcy
de naypes , ſiete y ocho gallinaszy Por
vna hacha de cortar dauan vn clcla

ua del armada, y no para mas , que le
ſiguieﬂ’en como eran obligados, de
dia por la vandera , y denoche por el

uo :' pero mandò el General , que_ ſo

farol: y aſsi corrieron el dicho dia Lu

uos,ſino coſas de comer , porque reſ—

nes,dcſdc medio dia adelante , haﬅa
cl Martes al ſalír del ſol , por el Sur,

catando no queria dar ocaſion a los
Portugueſes de quexarſe, ni meter cſ
clauos en los nauios, porque no l'e co—
m ieſi‘cn los baﬅimentos.
Eﬅando en eﬅe rio de Genero , Sa
bado a diez y ﬂete de Diziem brc,a las

quarta al Sudueﬅe , de ſingladura
treynta leguas.

Nauegò el armada quinzc dias con
Llega el Ir
madª a la
colh de
Guinea.

'SW

buen tiempo , haﬅa la coﬅa de Gui—

ena dc la vida,nadie reſcataﬂe eſcla—

nea, adonde tuuieron calmas mas de
veynte dias , que no anduuieron tres
leguas del-camino,en ﬁn de los qua

quatro horas y treynta minutos dela
mañana,que cran ſiete horas y treyn—

les tuuieron vn mes de vientos cótra—

la Luna ſobre el Orizonte Oriental,

rios con grandiſsimas tormentas , de

en
altura de veynte y ocho grados y.
trcynta mimitos,ſiy lupiter cleuado

tal manera que muchas vezes quiſie
r6 cortar los maﬅilïes,porque las naos
no podian' ſoﬅenerlos , Porque mu

chas vc’Zes ï hazia poner el "viento las
'gauias en el agua . Con eﬅa’s grandes
Los 'II-ix¡ tormentas dixeron,que ſclcs aparecia
iª"; Sanrelmo en las gabias, con vna can

'xeç'elhniçl
encendida
,Y algunas
con
iª**
'z . ‘ſi 'dela
'dos,de
que la gente
recebiave2es‘
con lagri

ta minutos antes de medio dia, ſe vio
Vecſc la LI
na ſobrc al
Olla-lu

ſobre ella,en altura de treynra y cres
grados y I 5.minutos: deduciêdo ela¡
tura de la Luna dc la de lupiter,ſ_c ha*
llò de diferencia quatro grados Y qua
renta y Cinca minutos, que boluienj
do a tras con el mouimiento de laLu~
na a poncrſe en la conjuncion de lu?
piter, nucue horas y quinzc minutos,

"mas, gran conſuclo y alegria', y le ſal—

cn cuyo eſpacio mouio la Luna los di

'ua'xan ,como acoﬅumbran los mari'

chos' quatro’grados y 4;. minutos:de
duciendólos de las l 6. horas y zo.

"netos y que-quando parecia eﬅaua
ªm quarto de hora , y quando ſe que
ria yr hazia vn gti relampago q'cega
ua toda la gente. Man dò en ella-oca
ﬁon Hernando de Magallanes .P0

Aªér'¡ lªs ner regla en los baſ’cimentos , y que ſe
“ººº"
di’aa
la
gente. ª~ dieſſe a cada hombre de racional
,
media açumbre de vino , tres ‘quarri
continuando
llos de agua,y ſuvz’ag'e,entraron.atrc—
libra y media de‘ pan,
Ze de Diziembre ,ª en vna 'bahia muy
grande,queª llamauan los Portugueſ—

minu tosde la Nota, parece que fue el
Viernes' diez y ſeys de Diziembre ,a
las 7.horasy 15. minutos dcſpucs de

mediodiaNicne por las tablas delíZa
cuto,a la vn'a hora y 2.0. minutos deſ
Puesde medio dia , en el Meridiano
de Salamanca, eſ’ce dia Sabado; y en cl

Meridiano de Seuilla, ala vna hora :y
doze minutos deſpues de medio dia.

Y por. elAlmanac de Iuan de Mónte

{es en la "c'oſka" del Braſil , la bahia de

regio hallaron,que.svi'no a 'ſcr el dicho
'dia Sabado 17. de: Diziembre, 'en - el

Gener-0,7 los'Caﬅellanosla púſicron
-de ſanta Lucia' , porque tal' dia'enrra
'ron \mella ;- Acudio luego la gente

Meridiano de Seuilla',:a;la’vna ;horaſy
diez minutos ¡de'ſPues de medio-dia:
y ſegu
n? ¡:ﬅa
conjunción ,' 'quelosparece
~ 'que
fue
en eﬅeſiMeridiano,a
I &de

‘dela tierraªen 'Canvas z conlinuçhò
r. ¿í

Diziem

Nou la Ii
fcrcncin ª‘c
la comun;
cion.

Decada “IL'

w

Libro 1111.2

‘133,
\land-cªiv Hernando de 3'
Magallanes iypa nauc- ,

Diziembrey. horas y I 51minutos deſ-

pues de medio dia:parecio a‘uer de‘di- \I

i. gando,y- como ſe lu vi—.j

fcrencia deﬅe Meridia‘no al de Seni

ª, ﬅo , en .Barcelona, Tie; y _

lla--i7.horas,'y 5;. minutos: de lo qual

r
rra ﬁrme,yotras .partes,
inﬁrieró auer error en la equacion dc 1.
ſuccdio lo que ſe ha dieho.Hernando z
los rnouimientos,en las tablagporque
¡M1,, ªl. esi'mpoſsible ſer tanta la longitud. Y Cortes @le nallaua en la illa de Cozu -,
ªhí—'q'

"Anªr-ºª el Piloto Coſmografo Andres de ſan-í mel, .eﬅaua muy contento con Geroè Hºmmªò
nimo de Aguilar , pareciendole que Cortesſelza.
le IOKÍUUC
’
v
por
tenderia
ſaber c6
la lengua
los lndios.Salio
de Yric'ata‘n
puesſeHer
en— Azuiſ'an, '
_10.
uilla la conjuncion de laLuna cºn Iu

“Mºdº Ïl-ſ Martin dixo que Otra vez notò en'v Se
pite‘r;y hallò de error diez horas,y zz.

minutos,demas y aliende de vna ¿ho—

nando Cortes de illa dc Cozuniel,enz

ra y cincuenta minutos dela‘diſeren~

demída del nauio perdido : allegoſe a

cia del Meridiano de Seuilla al de Vl-.1
ma.Domingo a diez y ocho de Dizré
brc,dentro del miſmo rio de Genero,

Tierra ﬁrme,midò a los nauios pequeïÑ
ños que ſe pegaſſcn a .tierra todo loz_

notadael altura del Sol , la hallaró en

ochenta y nueue grados y quarêta mi
nuros, y eﬅaua el Sol dela linea Equi
no’cí'al , al Zenit del Coſmograſo ſan
Mart-in, deducida la declinacion del

¡¡¡en-¿db
xiº Claude
"ªªª“ª*
' ²-5²

..2.

poſsible,para ver ſi le hallauan: y al ﬁn L
le vieró en vna cnſenada Elhazl'á cicr Cºm; hp

tas iﬂetas, q Gríjaluallamò, ‘Puerto de .lla el nªuiº‘
Terminosl-hllaron c] eﬅaua.bueno,y~ Pªï‘ﬄº* RI .
la gente [anar, c'¡ ſe alegro, mucho de.. ;"ªïªfgſiïº ~
ver el armada,porc'1juzgauan ſcr per- › {.105

altura, que ſon veynte‘y tres grados y
2;'. minutos que ani-a de declinacion
Auﬅr‘alzreﬅªauan 66. grados y 15. mi
nºuros, pueﬅo el cumplimiento a 9o.'
que ſon-zz-.grados y 4:;.minuros , y eſ
tos ſe-hallaron de la Equinocial al Sur.

did a. Tenían hechainucha cecina de;
conejos y licbres, (Í caçauavna lebre-Ï
la (1 auian hallado aunque ſe-quedò de.

Eﬅuuieron dentro deﬅe rio,, haﬅala
viſpera de Nauidadq queiſe puſieron

tellanos a tierra ſe lue aellºszyCortes

enla bocadº] , y ſalieron el dia ſan Eſ—
tcuan.Y ‘el dia de ſan Iuan,a vcynte y
ſiere de Diziembrcſic hizieron ala ve
la'1yſueron corriendoalucngo de coſ

r6 al rio de.Grijalua,pkoúincia, o pue Cºrtes 'paſ
ſa al rlo de
blo de Tabaſco,adonde el Cazic'l auia‘ (¿dj-lªª_
«
vcﬅido de pies aoabeça,de_oro,a Gri¡ Ñ,… m¡ p

tazhaﬅa Sabado zi.de Dizieinbre; y eſ

@rſu
aguaentrada
de lamar
es consla,
m-.iyzbaxa,
del y'cóbat-e
no., por lo
el .3,…3 º" l

te -diahallaron el Sol-alto 86.grados y
45.-'minirtos,yla ſombra al Norte: el
'cumplimiento a 9o. -ſon tres grados y

\5;rninutos, a los qnales añadiendo
angrados y ocho minutos de declina
.-cionﬄue ſon zygrad'os y z z minutos,
ſe hallaronlotilostantos 4 apartados de
«la'Equi'nocial al Sander-::l ::m
' aónegla la?… )' r

ÍZCÏXTLZH (Sidrª ' M"

AFX; @45 HernanleCO1-tes
ﬃgleò c'a' las Indios df’TÜdſCO,
Z,

,

Ñ ,

-

,

\

7

q

II

,z :lo-,s
mata
Ñoªn
Y - dé’á‘édïdſozo‘
' 'A
y .muchos.i

la
armada de
Gri)alua,la
qual ena hazer
rece‘z
noeiendo
el nauiſio,
.començó
alag'os y regozijos,y en-ſaliédo los Caſ í_

llamò ac’ll.puerto,el_EſcondidÓ-. Paſſa

jalumSurgieron en laboca del rio, por ºía“)- ji' I;

_qual es muy peligfoſaXpOrzárﬀegnrar
,ſe Hermida-Corteszmandòá quedaſ—
-ſen alli todos los nauios grandes , y c6
todoslos 'demas , yla mayor parte de
.la gentebien armada,c'o:-i algun-as pe.

«ceçuelas deattilleria, 'pues ſe tirauá
:a br'açodeuian dd ſer.cſn‘1criles , 'o co

moaoraſdizenfrboſquetes de poﬅaá
y quandolos lndios, vieron tanta gen
te,…yznauios, ﬁne ſaltauan cn tier
.ra.,~ ſalierón "de : v'n 'pueblo grande
› que 'alli‘c‘ercaeﬅauaz ,armadºs dp_ ar—
Il 5‘
eos

1-34'
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l

cºs' 'y -flcchas,y rodelas,'muy‘empena

comerieﬀe el pueblo : y :el ſe metio x

chado‘s y ’pintados-;que para chos esv

con toda la gente en-los bareles,y or
dcnò a Alonſo de Meſa, q tUu-icﬂe car- 'ª

'gran ferocidadª yÑgala, para_ \aber-quie ‘
::211,0 que querian; \Y llegando el rio_
arriba,enfre-ntedclrp uebiégcconocre
ron c] eliana-reparado con vna- cerca ,
de madera , ' con fos troncras para He,
-- z r char.Entraró loSIndios en ſus canoas…

53,9*:

gada el artillcrrazy a püto. Poco ames

c] arnanecieíſe,ya los Indios eﬅaui en
la playa có mas comida,diziendo,ç] to 5
nraſlen aquello c] no tenian mas,porc'1
D :up el

la gente del pueblo ſe auia cſcádaliZa

do de
eon
verlos,y
Dios deſeſuauia
tierra,
huydo,
o con
y [e
quien;
fueſ
¡.03 radios _para impedirles que -no ſalieﬂ'en a .tier . ſen

32²MB*

_y ſi, 4.:_

q“¡º‘ª‘ª'lmÏ'rm Hizol-es Hernído Cortes' ſeñal de ,2
pedir ¡Cor

tes el- ſali‘r 'P²²5 mandò *a Geronimo 'de Aguilar: T,

rimª-

qüe esh-ablªﬀe-.ÏLÓS Ind«ios,con ſusſe z

ñas y meneos ‘dezian ,q ndſc :Ille‘gaſ-v -

quiſieſien.Cortcs lo recibio bien,y les
hazia muchas ſeñales de paz, porq en,

ningun-a manera quiſiera llegar alas .

ſen a ſu Pqu›lO,niſ²llCſS& a nerraCoi-Ï manos con los Indios, porque aun no
tes pedia ’de-comer, yagua: ellos le',

moﬅrauan 'el ’rio, y 'qſubielſe-Yn poco.;
arribaſidóde
la hallaria dnl'ce.Bola:'
ªªª" j T ¿mas
‘ ui'cter'on
losſi Indioê alpuebLOçjy-lleuar‘ó
Lºªïªªlº’Ï'Cor'tcs vcier—tras canoas de May: ',rpan 'z'
llenanbaﬂi
frutaszy ~gallinas,~y de lo qrma‘s teniamí
mentos I
Hernádo Corres les dixo,q.tenia'mu—U

Cortes.

cha
gente yque,
Qaqucll‘o
no baﬅaua.
Reſ
pond'ieron
eſperaﬂcten
-haﬅazotro:

conocia la rierra,y le parecia q la gen
te della era mucha, y c‘l no podria facil !nc-'Mm'
emperrauacó
mente deſembaraçarſe
ella.Y Viendo
, ſivna
losIndios
vczſl de…, …Ã

c'] los Caﬅcllanos no ſe yuan ,comenz 17:52:?“

çaron a deſcargar ſus ﬂechas,y Cºrr-to: ' '
do eﬀo Cortes tenia paciencia,y alarm
mére dezia, que de paz qúeria entran
en el pueblozy los Indios, que noſ: lo
auia de conſentrr,ſm0 que ſe fueﬂſie.- .Y

dia,pues era tardez-'y queboluerianſcó'
masco'mída. _:… - . r Lªl.- ' ' ‘7:35, :í

'- - Hernando Cortes acordó de tec

ge'rſe‘entrenando (ÍPZÏQUQJZ noche;
vna
iſlera enri0,yCada vna
de las par
tes pectnſaua
engañar
al QtrOLLos
ln
'\_

r.

ª: ?ªſ-_'²7 dios temiendolaçfuerçade 'los Caﬅe—ª

D 7L'

ſi'z‘, llanos,y d'intétarii 'cóella entraren el

..;'I.,S:

Lª, ¡ªmº, pueblo,y\ (Í pªdecerian .peligrogoda la
¿ª 'rc-bªrcº noche gaﬅarou’eü poner-.eneobtoſus
ſe :pareja
para reﬁth

haziendaszmugerçszy hrzoszy en :pare

Cortes. _jarſe ‘para rd'ﬁſhtlos.- Hernicl’o-Corres
'típoc‘oª'dófmiáembiò a bnſcar. vado,
y'halloſé-cercade alli , por ſor ver-Tarro‘,

¡aunque e‘l rio es muygrantie-.Boluin'a
’mandar Q‘ſe’recohociefſe elpueblo, y
halloſeﬁ por'las "eſpaldas, v'n arroyo
hrribaſie’podia chofer¡ yembiòluego
al CapitarrxAlonfB Dauila, p'aracjcon

?ciento y cincuEt-aſoldados‘ ſe emboſ- y
--fehriarecvnòêidde
:caſl'e‘eerea delzpaeb'lo arroyºzconor
poda

Uden: ¿qMªje-hiziéſſe ſeñal -eózvna
&:0; '

_i .TI

I"

"la

b

ª

pareciendolc que era hora , mado (01-,
tar la picça de laſeñal, y Alonvſo Dani

la acometio cl pueblo.Soltarſi0nſe'tras
el los otros tiros¡y los Indios que nun
ca ral aurí oydo,m‘ viﬅo , creyédo que
venia fuego del ciclo , ſe aſſornbtaró y …5 ¡:3,
atcmorizaron,p‘ero no por eſib dexa— {un ª: 9h
ron de pelear có mucho animo": pero '²²²²73²1

el pueblo fue entrado, con muerte de Los cªne
muchos
e] ſaco,hallaró
Indios.lasEntend-roſelucgo*
caſas llenas ¿l Mayz;
en ladies.
gallinas,y otros baﬅimêtosy oro nine

gunozy quedado pacíﬁcos ſeñore-s del
pueblo,porque los Indios que eſeapa—

ron ſe fue-tó a los boſqueszreconocioª
ſe el tEplozquc era fuerte y muy gride,
adonde ſe apoſentò la gente, y cﬅu’uo
aquella noche c6 buena gúarda. perº
dia embíò Hernando Cortes algu nos
de los lndiosrqne ſc auia pre_ ndidQÑ'PQ.
ra
que dixcſlſiçn _al ſeñ 0x del puebl o,

que fueſſe ael,y (Í no tuui'eſi'cªrniedoÁ
de alli adelante-Queria fer¡ ſu amigo,
y no

1519
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y noliazerle mal ninguno , ﬁno todo
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I‘z ç

reſiﬅirles, Faq deſcargauan multitud Lºs ha…

buen ti'atamiéto,porque le queria de

de ﬂechas, y valeroſamente peleauan Pºl…, yª

zir muchas eoſas en tu prouecho : y

con lanças, armadas las puntas c6 eſpi lºrºſªjªf‘º
nas y huelſos muy agudos de peſca- STEEL, ‘Í‘
dos. Cargaró tanto 'a los Caﬅellanos, nos. ‘
q los encerraron en vna caſa , ado nde
ſe hizieron ſuertes,y alli pelearon buê
rato del dia. Y como la-grita que dan
los Indios quando ſon muchos, es co—
.

entretanto ſc curauan los l] cridos ‘Caſ

tellanos,que fueron haﬅa quarenta: y
Cortes mandó ſe lleuaﬂen a los na
uios;y aqui ſe huyó Filipillo, dexando
los veﬅidos Caﬅellanos colgados de
vn
arbol,de
5¡ peſoalgo
aCortes,porq
di
xeíſe
a los Indios
en lſiu perju no
yzio.

ſa de eſpanto, y ſonaua porlos ¡notes, win-.T .º _x
oyêdola las otras quadrillas de Caﬅe.- '

ct

El ſeñor de latierra, noſe dexando

perſuadir de los menſajeros q le cm—
biò Cortes,ni dando credito a ſus pa
labras,conuocaua la gente, con deter
minacion de echar , o matar aquellos
pocos hóbres eﬅran geros,c'1 era lo que
iiempre les engañaua.Y mientras que

llanos, acudieron alrumor, y llegaron

a tiempo que los eercados teniá per—
dida la eſperança de viun'. No aﬂoxa—
ron los Indios por el ſocorro, (“1 ſerian
ya en todos docientos Caﬅellanos ,

ſe juntaua,embiò vcynte y dos Indios
muy bien adereçados aſu modo , que

anteslos apretauan con mayorporﬁa.
Eﬅando los Caﬅellanos ſitiados en
la caſa, antes que les llegaﬂe cl ſOCor

parecian hombres principales,y dixc—

1'0,ciertos Indios de Cuba’ fuero a dar

ron a Cortes, {1 ſu ſeñor le rogaua que

auiſo a Cortes cie-Io q-paﬀauzy como
era hombre de ſumà diligenéia-,al mo
men to‘ con alºu no'sªCaﬅellanos, y \al—

no quemaﬂe el pueblo",lq le embiaria
vitualla.Reſpondioles muy bien,diziê
do, ("í pues auia ſoltado todos los pre
ſos,podian conocer ſu intencion, que

i]

.
. . ca- …mªe-z:
.pieças
\ªªª ªªª"
gunas
de
ſus
de
artilleria,
mín'ò la bueltade los que pelèauaſin,ha

JF‘SC‘- eºſ
. .a. -Í

_ *un-»Il

z Cortes, penſando c] como auian ſido

llolos‘que ſe venian~r6tirando,y dido
los Indiosen ellosﬁcrame’nte : y aun— ¡¡¡mi ª!, º¡
que qu'iſieracſcuſar de derramar ſans‘ …ºdº …M,
gre,ví'cndo
el peliºr‘o‘de
los¡
ſu yos,
¡“²
ª”f’f" "5
7
- _
º
z h _ \ ,
«ſf-inn, c»
era ncCCﬁ aria la‘ deſenſa,mando diſpa w -vis .11…

vencidos no querrií guerra, les ſidio al

rat el artillería , y lÓSl Indios huyeron, "ªf-"d‘un

gu nas coſillas, y embiò tres quadrillas

no-quedando hobre con hombre. No H

era de eﬂ'ar con ellos cn paz. Bolureró
Otro dia con alguna comida,y dixcró,

q ſu ſeñor deziaá libremente podian
entrar por la tierra a reſcat-ar comida.

-

\

‘

, CIL',

.

o

Ñ

ernandº

de Caﬅellanos,có algunos Capitanes,

curoCortes de ſegmrlos,porq los Caſ cº…: (º.

para (Í ºntraíſen por la tierra, que fue—

rellanos eﬅaui muy canſados, y mu-—' ªº… ²1°‘

ronAlóſo Dauila,Pedro de Aluaradoï

chos heridos. Llegados al pueblo,em~ nº,,
biò loshcridos a l'a‘s' ’naueszmñdò ſacarz
los cauallos,e1 artillería', y gente (j qUe*

-,

y Góçalode Sandoual, para (í v'ieíſen
' de buſear al Cazique,y traer baﬅimeñ‘

tos.Y,vno deﬅos Capitanes dio en v—;
nos mayzales,ccrca de vn pueblo,ad6
dehallò machº gente de guerra, (“1 de'
úiadeeﬅat eſperando @ſeallegaſſe l'af
dem'asſiY rogando a losIndios, le 06

dieſi'enidel mayz,y (Í ſe lo‘pagar‘iá: no
queriendo,de palabra _en palabra , vi—

nieron a las armasy fue la furia con (“1

.

.

muíc'ron (1' hazer los Caﬅcllanos en

Caﬅella -

daua,Los Indios no'ſe teniê‘do por vé
ciclos ;otro dia , mas de quarenta mil:
en Cinco eſquadrones,ſe puſieron,co-'
mo platicos en la tierra,ïentre vnas' a:

zeqiiias,yci‘enagas‘de mal paſſo. Her:
nando Cortes , encomendada el arti
‘
.
llena ‘a‘ Alonſo dCªMCſa, con 400. Caſ-²,.

tellano‘s,y doze cauallos: y’deſpues de "
auer oydo Miſſa g" camino.; la buel—
.

los Indios acometieron tan grandeÁ

,

l

›.

\

ta delos enemigos,por entre muchas
II 4
here—

^

Hiﬅ.de las Indias Occid.

1 36

heredades deC acao,que es la riqueza

›

¡5 ª 9

de aquella tierra, que por auer meneſ

linaron en poco ſitio , y todeandolos
por todas partes,y flechandolos, y fa

ter de regarſe cada hora, tienen mu

tigandolos con las hondas, les conui

chas azequias de agua, lo qual fue de

no para ſaluarſe , boluerſe las eſpaldas Los cªlle.

gran impedimento a los cauallos , y

vnos a otros , y deﬅa manera pelear:

gran aparejo para que los Indios pu

y aun aſsi ſc hallaua en tanto aprieto, . …2:1²

dicﬂcten hazer daño a los Caﬅellanos.

que ſe tu uicrOn por perdidos,porque ‘ſ' ªºſ-ª4“
ya no auia lugar para que el artillería º'

En viendoſe los vnos a los ºtros , por
la mala diſpoſicion del ſitio,los Calie
Lº, cªnº. llanos ſe hallaron muy embaraçados,
Hanºsſº hª y eomençaron a perder la ordcn.Her
¿Sªgªn, nando Cortes mandò a los Infantes,

y eomienç¡ que eaminaſien por vna calçada que
::Sºﬁª lª de ambas partes tenia mucha agua , y
fue a paſſar con los cauallos por la ma
no yzquierdazy por eleﬅoruo de las aª
zequias, no pudo llegar con la breue~

dad (í penſaua : entretanto los Indios
c6 terrible furia , acometietó peleado
con ſus areos,y eó hondas tirando ter

ribles pedradas,y arrojando dardoszy
de tal manera cargaron alos Caﬅella
¡zºº Jªdlºª nos , que los vinieron a encerrar* en
tiene muy
.r
.mudº, ª Vna hoyaza manera de herradura:y au
lor Cªne que las eſeopetas, y balleﬅas les ofen

rª"

luzicſle ſu oﬁei0,ni de ſus armas ſe po

dian aprouechanlïﬅádo en eﬅe aprie
to,llegò Hernando Cortes, harto de

paliar a1cquias,y cienagas, y viendo a
la gente en peligro , cerrò con los ca
uallos,alanceando y matando , coſa c]

en los Indios eauſò grandiſsimo eſpi
t0,porqnc como nunca los aman viſ—
to , erehian que eauallo , hombre,
y lança era vna miſma eoſa , pero
no por eﬅe dexauan de pelear, aun
que vian muchos a ſus pies a Pero
ayudados los cauallos de la mſante— vnºſ¡- ¿e
ria,vrendoſe los Indios perecer ﬁn re- lº¡ cªn.

medio, acordaron de dexar el campo “‘ªº‘
y meterſe porlas eſpeﬀuras,ſiguiendo

de los Caﬅellanos , como eran tan
tos,y ſe mudauande reſreſco,entran~

los infantes el alcance, y matando ín
ﬁnitos.Mandò Hernando Cortes to
cara recoger,hallò ſeſenta heridos ,Ïy
ninguno muerto, y boluioſe al pue
blo, hazicndo cuenta que quedauan me"?
.
mas de lu]
muertos eﬅe dia
, que fue Lunes ſan— hª.“

do vnos y ſaliendo otros ; no ſentian,
ni hazian-eaſo del daño que recebií.

to,deﬅe_ año,mas de mil Indios.Y dan
do gracias a Dios por tal vitoria, en

.Ñ 3 Ñ_ Hallandoſe aſsi muy fatigados los Caſ
ſi
vn ſitio mas eſpacioſo y llano,adonde

que en todas oeaſioncs fue Hernan,
do Cortes muy euydadoſo,, porque
fue dotado delas tres eoſas que ſe re

nªª***

dii mucho, y cahiñ muertos inﬁnitos,

X c6 la rabia del pelear,y la eſperíça del
vencer que les daua el poco numero

y

M ¿_ :jjtellanos , procuraion de mejorarſe a
'

pudierona roueeharſe mas delas ar

quieren enla guerra,que ſon eonſejo, .
determinacion,y eﬁcacia, o preﬅeza,
por la viuacidad de ſu animo ,y pron.

mas,y en eſpecial de los tirillos z porq‘
auía menos embaraço de azequias, y
balladares derras, cºn los qUa es y eó

titud de ſu ingenio, con que anteuia,

los arboles,los Indios ſe repatauan ,Y

y prouebia lo que auia meneﬅer pa

a ſu ſaluo tirauan ſin ſer ofendidos.

ra ſus empreſas: con lo qual, y conel
exernplo que daua a los ſoldados,
enlos trabajps y peligros los ¡¡Spb

Era ya grande el canſancio de los
Caﬅcllanos,y hallauanſe muchos he
ridos;y aunquelos tiros , por ſer mu
chos los Indios,matauan inﬁnitos,có~

batiendo porﬁadamente los arremo-.
62.-.. .. .

* *JJ-*aii
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tenia muy prontos

Ñ

_ ::ip

y obedientes. ¿al .e novia
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71,37"
Decada. I I. Libro IIII.Cap. X11¡ Q5 Corterſi’ bazªr a Hernando Cortes,llcuando mucha
caridad d vrtualla.Yua el Cazique en
amtga de la: Indios de ‘Ta
tre dos de los mas principales, y la de
baſco ,jporqm canſé; toma— mas gente algo atras , y poniendo ‘pri
ran las arman) que celebra 'mero el preſenre delante de Hernan
alli [ﬂſiE/Zd del Domingo de

do Cortes ;en el qual auia haﬅa qua*
tro Cientos peſos de oro,cn joyas,y no
mas:porque cn aquella tierra no lo tie

Ramos.

nen. Llegó el Cazique aquien aguar—
V I E N D O Dos
y ~ dias deſcanſado , y en

tendido en curar de
los heridos , par'cciò a
Cortes ¿m
Hernando Cortes, de
"zªfirª" '
embiar a dezir al Cazi
¿níquel que , que de lo ſucedido z el tenia la

culpa, y quele peſaua dello, y que ſi
queriaſer ſu amigo que no ſe trataría

mas de ofenderle;y que en lo que tan
pocos auian hechoicontra tantos, po
dria conocer lo que podia eſperar,li la

uerra paﬂaua adelante. Viendoſe los
Indios tan diſsipados,yel eﬅrago que‘
_en ellos ſe auia hecho , todos ſucró de
parecer , que pues aquellos hombres
eran tan fuertes, y trahian ti terribles

armas, y [obre todo aqudlos anima
les que tanto c'orrian,y alcançaUan , y'
los acabarian de a ſolar, que ſc hizieſſe
lmbnxªda paz c6 ellos-Embiò luego el Cazique
¿ªixí-'²‘71 ª ciertos perſonages ancianos a tratada;

*

daua Cortes,ſcntado en vna ﬁlla¡ leuí
toſe, y abraçole, y a todoslos princlpa
leszy
comedimiêto,
luego vnſeindio
puſo alhaziendo
Vn lado entre
gran

‘*‘ -'
.' .
rLi ::"5
¡gªſ-‘

el Cazique, y Cortes, y Aguilar ſe pu

ſo de la otra parre:y haziendo el Cazi
que gran rºuerenciaa Corres , ſc bol
uiò al Indio , diziendo: todo lo que ſe
le ofrecía , para que lo dixeſſe a Agui
lar , porque es coﬅumbre entre ellos,
' hablan ,
que quan do e lſe ño r c‘o quren
no en tiende la lengua,ponen vn cria-

Autºríª-º!

‘lª' gªªïdª
¡º,
¡¡¡dm
quan-lºha

do que hable con el interprete, y eﬅa ?Six-if'
au roridad acoﬅumbran de guardar.

P

Dixo,que ely aquellos ſeñores hu
milméte ſe ofrecían, por ſus criadoszy
Ej de lo paſlado les peſaua mucho , y cªl
de ay ad elantc le ſeruirian en todo , y

que en ſeñal deﬅo le lleuauan aquel

prclEre,y dtoda la tierra eﬅaria a ſu ſer
uicio,y le obedeceriadiolgoſe Cortes,
con oyr cﬅo, boluiole a abraçar , hizo L ª hª…

rccibioles Cortes muy humanamen.

les grande caricias;dioles muchos reſ- hfm, …A,

te, pidieronle liCencia para enterrar
los. muertos_,y para lee a viſitar¡ Cor
tes con alegre roﬅro,dixo:que ſe hºl

miéto. Y acabadas eﬅas razones, oyê- tº"

gaua que huuieſſen venido en cono,
' I ;º ~ ² cimiento de ſu error , yquc tambien
' ' , x ‘ holgaria de aﬀenrar con ellos vnabue

cates, con que recibieron contenta— \bd ºª Cºt

do aquellos ſeñores relinchar los ca
uallos q-ue eﬅauan en el p’atio,pregun

caronqucquç auiálos chuanes, que
quiere dezir coſas ﬁeraszdixo Cortes
que eﬅauan enojado: , porque no los

, na paz , y amiſ-’tad ,y para mas perſua—v
z‘ dirlos,lespreſenrò muchas coſillas de'

auian caﬅigado grauemente, pues ſe

Ñ_ los reſeates de Caﬅilla, y en ſu preſens

auian atreuido -de hazer guerra a los

_cia mando ſolrar a todos los preſos en

Cbriﬅianos. Mandar-on luego traer

n C I:1 que la batalla,y curar los que eﬅauan
herir
,
"nº" _.4_ reſoluer,'y viﬅiendoſe a ſu mºdO;FlCªj

muchas mantas , adonde ,ſe ccha‘ſi'en
loslcauallos , y gallinasquc comieſl'Cn
para apla’earlos,no ſc harrauñ de mirar
los,no ſe les oſando acercar,- dezianle‘s

A mente,muy acompañado‘ fue aviſirar:

que los' perdonaﬂ'en , q no eﬅuuieﬂ'e'n

va a vlſirar dos.Con cﬅareſpueﬅa el CaZXque c5
ª Hºt-*54° todos los principales, ſe acabaron_ _de

II 5

enoja

.‘Í Hiﬅ.'delaslndias Oceíd.

"l 3 3 .
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enojados ,que ya .Compre ſerian ami
gos-delos Chriﬅia'nos. Pregunroles

Hernando Cortes , porque cauſa ſe a

'los Chriﬅianos guardauan : y con eﬅó
ſe_dcſpidieron, y cmbiaron baﬅimenſi

uian aurdo con el de aquella manera,

to,y veynte eſclauas,para hazer el pan
con ſus piedras en (1 muclen el mayz,

auiendo tratado ran humanarnen te a

las quales repartió Hernando Cortes; Lª ¿dm

otros que por alli auian paﬀado; dixe
ron-que los otros fueron pocos , y ſe

por los Capitanes,y perſonas principa Mªllª¡ cª

les,y
delante
cupo(eaqu’ella
hara mencron
Marina , ,dea quien
Alonſoa *fª:
dez Perro

auian contentado con lo que les qui

ſieron dar , y paſiaron de largo , y que
auiendo ahora viﬅo tantos nauios , y
lªp?: t²mm gente , temieron que les venian

Hernandez Portocarrero.

A º‘ªª‘º'

Y pareciendo a Hernando Cortes,

que tenia paciﬁco lo que tocauaaTa—

dios torna- a tomar ſu tierra, y ſus haziêdas,y que

baſco, penſò en proſcguir ſu viage3pc
ro,
porque el ſiguiente dia era Domin
dos entre todos ſus vczinos, y q a na
_ go de Ramos, determinò de hazer Cºmun.
vna ſolene proeeſsion, por honra de zª lª ªºªª
die reconocian ſcñorio , les auía parc—
. x
eido gran eobardia,ſiendo tantos , y
la ſieﬅa, para la qual combido
a los …e Ramos
T,…

""1“ ª" teniendoſe ellos por hombres esſorça

mª"

tan pocos los Caﬅcllanos , no matar
los.,D1xeró que los tiros,y las terribles

de lasque
cſpadas,
los auíaeran
mucho
b"ª: lº*. -"-‘-*~ heridas
cſpantado,~y
los cauallos
tan

Indios principales,y como ſon [5. ami- ªº
gos de nouedades,aeudieron de bue

na gana , ricamenre adereçados , con
gran muchedumbre de pueblo , mu

-- -v '

.

brauos , y ran ligeros , que les parecia

geres
uandoy niños.
todos ‘Hizdſe
ramos la
enproccſsió
las manos,
lle— ecſsion.

‘ "Ligª: que conla boca los querian tragar , y

que bolauan , pueslos alcançauan por
mucho que ellos eorrian*Preguntaró

les ſi ſc cogía mucho dc aquel oro ‘pºr
aquella tierrazreſpondieron que no, ſi

gran atencionzy algunos dixeron que

no en Otras partes, ſcñalando lexos c6

cl Dios de los Chriﬅíanos era el todo_

las manOS.Començò Cortes median—
te lalégua de Aguilar , a darles a enté

ço eon'tanra au torídadz y 'reuerencia

,derla ceguedad en que viuian , ado

'le venerauan , porque auia vozes ra

“…l mi :randoldolos , y declarando. algunas
coſas de la fe Catohcaºy dotrma Chri—

Cªmªdª“ ﬅiana,y haziendoles ſaber que era Ca
entender a

con la mayor pompa , y deuocion
queſe pudo; y eﬅa ſolenidad mira
-ron, y conﬁderaron los Indios Con

.

¡ºz ¡…zzºs pitan del mas poderoſo Rey del- mun

lj* dºªdgªªl' do,aquié conuenia que obedeciﬀen,y
Sºlº; º‘ .en ſuﬅancia todo lo que contenía el

'poderoſo;pues gênres de tanto esfuer

zonables,y muſi’ca bien concertada‘,

que-eauſauaa los Indios admiracion,
demas
que lastrompetas
, y dauan'
acaba
lex-_,y‘lasdecaxas
de 'ſigüerra les
que mirar , tocandòſe cada inﬅruï
men'to en-ſu lugar 'y tiempo . Her- mªlª?“

requirimientoÁ eﬅaua por el Rey Ca

'nando' Cortes ,- acabada lcta ſolenidad

tolieo, mandando hazer a los Indios.

ª ;.5

con el cﬅauan, tuuieron mucha aten

teniendo el ramo-en la manozdixo a ¿lºª
aquellosſeñore’s, que ya'ſiibian queſe n
yua,y que pues quedaban tambíen dij n

cion : y en acauandoreſpondieron el
contentamienro que auian reCebído,

ſp’ueﬅos'p'ara recelòírla fe Catolica,pa- ªª
raaprouecharſe delbié‘que della , pa'- n

de oyr tan buenas coſas, y las grande

ra lá'ſaluaeion de ſus-anitnasfe les auía. »… ’ ^ '

vZas de tan gran Principe,como:el qu’e

ellos obcdeeian, al qual tambien hol

de' ſéguír-z’ que eﬅuuiªeſſen' ﬁrmes. en Ñ
tan13216propoſito,porch1e'breuernen-l ²’

garian de 0bedecer,y de enteder mas
de propoſito lo ¿í tocaua a lalcyque

lar—fe la declaraﬂe , y enſeñaﬂ'e" :y que‘ n

A todo lo qual,el Cazique , y los que

:ic-zz:-

'z Í’ !e

te le'sªeinbiaria-q'riienmas en partieuſi n
quanto

z

***i-qt

1519
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iz 9,

ª ._ ¿ . _
º,
Ñ que quanto a la obedienciaªdcl Rey, ' vcla,auicndo [Srixncro Fabidq ¿lu-C Fili
v pues cra cl mayor ch rñ'unjdo , cntcn- ª píllo aconſcjò, a los Iñdios,qú‘cglc'día,
Ñ dieﬂ'çn q cótra-'todos los dc'fçhdcria, y dc noche lcªhizjcﬀen' la uèéj’àg'pi—

Coçesfc y amparariabdc‘ch cn ló~tcÏtÏnporaL

diendqquc ſc lç
que C0919
ñoſo,lc
@añªdió ' ’

…Pªº ª' 1dª auia dc vªnírgxan bcncﬁèſiio
,pot
los lªdies

” quçlos manccnçlxía ſicmpcc

MURO;
fué—*gun
dá:
', y ſé lécts hú

cn paz,y
yò , 'y dcſpucs ſe e &paíò que lc ſackiſi

,, jªﬄºiªª cmbarcòſi,y
Y.ªbr²9²,ﬂdclos
todos
(c _deſ
coh agran
ſalua
dc

ﬁcaron. ‘

'

ſi '

n pidio,y
artillería,y
la_ * -ª
H
j. mugha
.'- *. alegria
..L
- ſc hizo—à
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Eſeríra por Antonio de Herrera,Coroníﬅa mayorde ſ¡
Mageﬅad de las lndias,y ſu Coroniﬅa de Caﬅilla.
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lgrfﬃañolag las :auſ-rs que ¿una[zafra: ;lla
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¡g*‘\.‘e'—--~;,-_
‘US' _y como
"Ver ſéªf"(ºufﬂidud.
Ñ' A pzz?
“RENÉ"-

ªí‘ª
I"

"tft

Er,

.ws re_ 'M E X A NES Arª-L" eſcriuir,Y bien dotrinado en eoﬅu'm.

~7~x

U; Hernªndº -- ;es *‘"²-.- eaminando eh ſu_.¿
' armada , M bienª‘ª’
boluerala Eſpaño
.
Í, la,
or ueno
ªlª‘ÏÏª‘z
dePfuecªa
de (dl ue—
lu—

gar nada de lo que ſucediò en el pre
ſente año. Aconteciò pues , que vn
mancebo llamado Valen2uela , here

que los Indios llamauan Baoruco en
las ſierras, que eſlan ala mar del Sur,
treynta,quarenta,cinquenta, Y ſeten
ta leguas del puerto de ſanto Domin
'go,la coﬅa hazia el medio dia abaxa.
Eﬅe Cazique , ſalido de la dorrina de

dero de ſu padre en vn repartimien
to de Indios , Y vezino de la Villa de
ſan Iuan de la Maguana , cuyo Cazi—

los religioſos ſiendo ya hombre,ſe ca

que ſc llamaua Enríquillo , que ſe criò

ca Madre Igleſil. Era Enrique alto , Y
de buen cuerpo,bíen proporcionado,

ſiendo niño , enel monaﬅerio de ſan

¿cuantª—c Franciſcoq huuo en la villa de la Ve
el Cªzlquc rapaz , en la Prouincia de Xaragua,
¿ºº ªm¡ adóde tuuo ſu Reyno Bohechio vno

ªªª'

bgcç , y ſiempre moﬅrò con ſus obras,
queco’n_los religioſos auiaaproueeha
dòlFue la tierra,ylaprouincia delteJa

ſò con vna India de buen linage , lla
mada doña Meneia,en haz de la ſan.

Y diſpueﬅo ,la cara no tenia hermoſa

ni ſeazpero moﬅraua grauedad,y ſeuo
ridad2ſeruia con ſus Indios, al mance—

de los cinco Reyes de la Eſpañola , Y

bo Valenzuela,Y entre los bienes que

los Frayles le auian enſeñado a leer ,. Y

poﬂ'eya tenia vn¡ yeguaJaqual Valé
xuela

i5 l9

Decada Il.

!verga que Zuclalc tomò por fuerça, y no conten
ª"l‘ªvïlcª' .to,con eﬅo procurò de violar; el ma
::Jºª-g; trimonio del Cazique , y tomarle la

tiqªº-

muger,y porque ſe quexò a el, dizien—
do que porque’le hazia aquel agrauio

14'¡

tas con clauos , y hueﬀos rezios de
peſcados,arcos,ﬁechas, y piedras, y lo '
ſus
de mas
Indios.
de qSalieróle
pudieron
al enquentro,y
armarſe todos
el Erfª‘l‘ïº 11.'

y afrenta; dixeró que le diò de palos.
Fueſſe alTeniEte d Gouernador, en

Caziquc delante, y dixo a Valenzu'e— ¡czfêïª‘fª
la que ſe boluieſſe , porque no auia de .
_yr con el,ni:nadie de ſus Indios , y co

aquella villa que era Pedro de Badi

mo Valenzuela lc tenia en poco , lla

llozamcnazolc que le caﬅigaria , ſi yua

mandole perro , y con Otras tales-pa’

mas con quexas de Valenzuela,y tam

labras le denoﬅaua , y en vn miſrno

bien dixeron,que le tuuo prcſo , y no

un_ …Ñ hallando remedio en aquel miniﬅro,
b- plum- acordo de yr a quexarſe al Audien
cia de ſanro meingoNo hizieron a
mu Janº quellos Iuezes el caſo que deuieran

deﬅe negocio , porque eﬅauan mas
3.1.;

Libro V.

atentos aſus prouechos que a la ad—
miniﬅracíon dela juﬅicia , dieronle
vna carta de fauor , para el miſino Ba
dillo’ , ſin Otro remedio :preſentoſela

cn la villa que eﬅaua ro leguas,y la ju

tiempo cerrò con el , y los Indios¡ pe
ro ellos pelearon tambien que mata—
ron dos Caﬅellanos , y a el , y a los de
mas deſcalabraron , y huyeron , pcr‘ó

no quiſo Enrique que los ſiguieſien, y
dixo.Agradeced Valenzuela q no os

matò, anda , y no boluays mas'ac‘a‘,
guardaos.Boluioſe Valenzuela deſca
labrado a ſan Iuan de la Maguana’,
aunque no curada la ſoberuia.Sonoſe
luego porlaiſla que Enriquillo era a1

'çado: proueyò el Audicnma lo que ﬁ _ ,_ Y

ﬂícia que hallò en Pedro de Badíllo,
fue entrarath peor que antes , y fabi
do por Valen zuela,no fueron meno

jen el, principio quiſiera hazer juﬅicia,

, .

facilmente eſcuſara,que fuelſe gente ' - " '

jrc's los malos tratamientos que lo

_chenta
aſojuzgarle
hombres
. Iuntaron
, y fueronle
ſetenta,
a buſcar’,
o o- ‘ ' ,Ñ ' -,_ i

primeros., ~
i
.:.';
1,- Sufria Enríquillo eﬅas injuriasªcon
paciencia,y diſsimulacion,y aſsi lejllaI

_y hambrientos, por vauer trabajado :maz-z ~,‘;

mauan, porque de niño le quedò eﬅe

'muchos-dias , le hallaron en cierto "F‘lii’ P";

nombre :y acabado. eltiempo de ſu

ln¡ man: o¡
boſquezſaliò a ellos, matò algunos, hi— Nm_

ſeruicio, 'que .eran ciertos meſesÍdel

año,en que. ſe mudauálas quadrill-as;

.tiò aotros‘, y aſsi acordaron ¿con har
.tatriﬅeza‘,y afrenta desbaratados, de

losqual'es deſpues, .de muy canſados, ' '

buelto a ſu caſa‘conﬁa'ndo en'ſiijuﬂi—

boludº?. .

¿ia, y en ſu tierra que era aſpcrhï.
donde no podian ſubir cauallos, yzcn

z, E_ Por. ,toda la'ifla ſonaua la fama , y

ſus fuerças , y de -ſus pºcos Judios:
determinòde no: obedecern'ias 'a ſu
enemigo ,- ni; embiarlelndioíuyxo ‘, y

,huyanjnuchos Indios , y ſe yuan a el:

nºemi? defenderſc en ſiiztierra, y como no

ªxiªl“? F' exqbiªualndios a Valenzuela, en el
' ‘ ‘ª ’ Í tiempo eﬅablecldozﬁuzgando. q’ue
s, 'porlosagrauiosreccbidos,eﬅatia eno

-. .

. .

,_

_vitorias deEnriquiLlo , por lo qual ſo
trianera que ya, tenía \recientes .
hóbres, porq en el vprincipio no tenía
;Siento -,~: enſeñaualos- como .auian de
?clear Contralos vCaſ’cellanos,l nunca
.permitió que algunos delos q a el yua ſalieﬂ'en a hazer ſalros, ni matar Caﬅp.

iadº,y albºrotado;ſue con onze hom

llanº «alguno , ﬁno¡ {ol-¡mentª P"?

bres a traerle por fu erça ,v maltratar

tendiòdefenderſez, aunque acon'te- .

lcaHanle,.no.en ’deſcuydo , ſin’oare

‘eiò ,que ſin ſu voluntad,,- ‘fps-_Judios

mado de lanzas., armadas, las pun—

¿mamaria des ºtrºsCaﬅellano‘s que

'…'

‘

yuan

’ "

1'42.
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taﬂ'cnalos ‘el ſc lugeralle, y andando aralayan—

vezes que fue acometido.
Acaeciò vna vez dclbaratar mu
chos dellos , y meterſe ſetenta ,
vno en vnas cueuas de piedra eſcon
dicndoſe de los Indios ,que yuan en

Cª‘ſiªºuª' 'do por la tierra, pªra ver ſi yua gen

el alcance , y entendiendo que alli

_ 'yuan dc la tierra ﬁrme , que lleuauan
¡zm-_quª ‘mas de quinze, 0 veynre m1] pcſos

nº rºm-¡- 'de oro›,y ſegun que muchos creye
?²151“
(“ª ron ﬁle
a'lgunaquadrilla,
antes que a
netos ma
_
,
nºsª

te contra ellos, hizicron los ſuyos al—

ſe auian recogido , allegauan leña
gunos males, que el no los manda—
'uazpero no los caﬅigaua,porquc no

para quemados. Mandò Enrique que EN…: ,.

le deſcmparaſſen; (olamente les da—
ua orden que ronraﬂen las armas‘ a

maﬀen las armas', y los dexaſien , y “fºmª
quedaron bien prouehidos de lan'- taICaﬅcllz
ças cſpadas,y balleﬅas,Jaunquc deﬅas “º"
nüca ſupieron vſar, y aſsiª mandaua (Í

los Caﬅellanos, y los dexaſien , por
que era' ſu principal cuydado buſ—
’car armas, en cuyo exercicio ſe hi—
'zieronſus Indios muy dieﬅros , yſc—

no los quemaſſcn , ﬁno que los to- &Hªgªl

ſino fueﬀe en el cóﬂiço dela guerra

no ſc mataﬀe ningun
Caﬅclla’no
: y L os Indiº!
,
.
.

‘ñalados en poco tiempo , y aſsi co—

-ſi quando Enrique bolura de poner …gc, ſ…,

brò muchas armas , en diucrſas vezes

en cobro las mugetes , y los demas "ªvſ-"º
con ſus cmquenracompañcros , no [ll ' '7

que ſe hizier'on armadas contra el, y
ſe tenía vnlndio con vn Caﬅellano

'yaleroſamcntmſin conoccrſe venta

‘j’a,'alien‘de de qu'e'los lndioszque ſe
Los lndios 'huyan ſie'mpre,p'rocurauan de llenar

‘lªª ‘ª hª *hurtadas’alg'unas armas de ſus‘amos.
ª "Fire eﬅmña laª‘ 'vigilancia -,‘ Y-ſolicitud

eran llegados los Caﬅellanos , era

tanta ſu vigilancia que clera el pri
merªo que los ſentia ;ªﬁcm re dormía
a prima noche vnſueño ,ry' leuanª
tandoſe,lleuaua conﬁgo dos .mance

mas burra-"PRÍÉPS 5' Y'lt'l'gárcsª, P01’ dondezimaſi

bos porpages con doslanças,y dos eſ
padas,c'j ſrêpre. tenías lar-cabecera del
hamaca adonde dormía. Tomaua ſns
cuentas , ’yua paﬂ'ando ſu roſario al

"hª“ :4º- ~‘-‘ª’ 'gi'naua' 'q'u'e podian yra bu‘ſcarle, -y 'en

«rededor de'ſu‘ Real ,yaſsiera el pri

¿z Í'ªïjj‘j:: ‘ﬁbienêo qua-ana CªﬅcnàüoS 'en-la'

mero-que ſentía- los-enemigos, y que

riº-,ﬁïpxº'q‘u’e tuu'o eri guardar@ : Porque te
{51:11:2²:} &iia-l'ús' ;güákazisg y-Cencineláscn los

.
‘

'kiera-"az,j Ectﬁáüa’t'odü'sªlas-mugeres,
'ñiño’sſi,’Vie'jos3-ªenfermtis,'fyloï'quenº

deſperraua ſu gente. Tuuo otra bue
haor'den para ſu‘ ſe‘guri‘dad, que pró'

'eran para’ plear ;'-Y-éòn-einqïie’nt'a‘- hñ'

bres de guerra gue tenia-'conſigd

‘los'ncuapàªdïezj-,ª º"do'zc leguas? de
alli‘ , a Ingmar-que. teniad—ſeeretos
ªèn~aqtre1las"ﬁerras‘ ', adºnde ‘tenia
hécl‘ras labranças,y de comer-,dexan

-Yªn Capitan ſu ſobri'no tamaño co m0

'que en ¡muchas , y diuerſas
partes, ſe hizieſlen-labranças en'aª
quellas tierras, y _en treynta-, y qua"
ronta-'leguas que duran-,fas chozas
de’pajïa, y aſsi quando en vna-par'

te; y "quando en otra ſaluaua ſu gen‘
tc menuda, y-nºï ﬁemptªe- en 'v'n‘ lu~

*irªn cede‘ , aunquemuy esforçado con
:toda laªg'e'ñtªêïde ¿tierra, para eſp‘e—

gar ,- :yiporquc 'tenia'ªmuchos perx m…" ¿x?.

-ª'rïa'r‘ a &ds-Ubﬀelhños: y llegadospe

'alli au'ía 'inﬁnitos,fde~que mantenía fi“¿ªg’ªïï‘

'lcáuàrr‘edñt'r'jàfellósª los Indiº'síz'ªdoi
‘indléonès’í'BólſiuiÏl-de reſreſco Emil—
‘que— ‘çbr’if'r’a‘á’éñrqumra ‘ſoldados",” y

toda‘ ¿fu Ïgente , y… tambien mandaſ- dad.
ua
muchas. gallinas ': y porque
los-perrosladrando ,- y-los‘ gallos can'

²65M

ramioê .no le deſoubrieﬀcn , tenia

y a ‘gﬁddueleparceiazy'af;
"Paritaria, cnmuehas

rospara montea'r puerCos','que por ªªª* ª"

eiorto- Pueblo" .hecho cn lugar- ef
anY

condido
à.

Decada. vI I'

Isla

condido ,' y alli dos o tres Indios,

. :15.

y no mascon ſus mugeres, para cu~
rarlos , y el,y ſu gente ſiemp‘re an
dauan de alli muy apartados.

uaronle en vn nauio , y. echaronle
en tierra, adonde poco mas o menos_

que el …Licenczkzda F{ªmó-oa

¡¡one ,a ' 'los Udías m Mer'
tara’.

… "jtVANDO’embia—
‘ j ua algunos.lndios

' . '
Minis, y

que nunca -pa-ﬀa

.
_
\ , “ª- dº qªªºªpºſ

g…, m..
male Em¡-

.

berſe ¡un

ªº guna parte,, nunca

l

le auran de hallar en el lugaradonde
le deXaron , ni puntualmente ſabian

buſca dellos , ponia ſuçna diligenciaſ

en
ſabet adonde
deſembarcau'an',
embiaſiua
quadrillas,
_de_ gente ', paray.
entenderlo. Llegò cierta quadtilla
adondeaquel padre auia deſembat
Fray Rem¡
cado; dixeronle, que ſ1 yua Pont-{nan 'glo
topa eó
dado de los Caﬅellanos a eſpiarlos‘. lndios de
Reſpo-ndiò que no , ſino que yua pa Enrique.
.ra'habla-r a Enrique, .y rogarle que
fueíſe ſu amigo , y no‘anduuieſſe

trabajando ,como

;andaua ſiempre ,y porque' los queria
bien ſe auiaÑrnogédoayr. los _a buſ~

car., y ponerſe magna, ‘trabajo‘. Ñ ¿Ñ

adonde le aman de buſcar. Eﬅoha

. .k Los Indios Oydo lo_ que Fray Re,-v

zia , porque ſilos Caﬅcllanos los prêj

jnigio dezia,le dineroſ; que denia de.

dieſſen no pudieſſen dezir adonde
quedaua.No corría aquel rieſºo quan

mentir., porque - los_ Caſlzellanos *eran

do embiaua-riªiuehoé,pórq faei mente

malos
, y ſiempteÑles,
auian mentido,
y ninguna
fe', ni‘ Nerdſiad.
-leèrauian

no auian de pridera tantos,yaſsi\juz~

'guardado , y que

gana qſiêpre -ſe auia ,de eſcapar al u—
no que le auiſaﬀe. 'F.ﬅendioſe cada
dia ¿mas la &made-:las ‘virorias,~ ya
lentia de EntiqM-,yvldC ſu gente
laiſla, porque comºzſeſdixo, ná) ~
na vez fueré a ellos-Caiﬅellanoaiª:

::naaa porma'tarleNioſeïel ſanto frayv
Je--hattºÍ .- atribuladpª; pero‘corno Enri
jque _- les 'auia prohibido quª-hº mataſ_
Teri aningun Caﬅell'ano , ,ﬁno quan:

_no boluieíſen deſcalªbrados; y…“

¿lªºd'ªï-:ºªïſªïrPªàºﬂïﬃªºrºïèz
deſnudaróletodqs ,ſus habitos,

'

à

ereyan que Enrique eﬅaua , por
que en deſcubriendo ‘nauio,’, luego
.creyi que yuan gente Ca'ﬅellanaen

_mas huYendo ,

‘ . @ª car o montear, o a1

'iªª ‘º fª'

l

*

le,y aﬀegurarle 5 viendo que auia 'di
ficultad en ganarle por fuerça., Lle

Cap. I I. Q5' continua El M—
ſodcl .Cazique Enrique ,y

dar. A

‘Libro'

los'çleuja de_ que;

'rer engañar como¡ ,los , demas”, y 'que

-doﬄ p'eleaſl'en, no -lo :hizieron -; - pero

_ _ la ivﬂacﬅaua admiradà,yturbadaruj

º-'jª' Quando ſe arman-á. para-"yrleo'nt-xa

ácarºrzchï-PSQPHÜWOÉLÍPS habifºscw

-. ; el., nº yuan todos dªo :biie—naígani,

,tre-,B ª 'pedaçosz ,z rogaualeç_-m¿ucho
.que hizieſien ſab‘ez; _a Yuri _Ka-comp

' ² y eran forç‘ados. 'del (Audiencia.;›y

duró cﬅa guerra_ *milchos -añºs,.y:.ſe
_gaﬅaron del haziendajdtl. 'Rey ,'qnaè

»Cm-‘vnºﬄslalºs,lírªr!éé,ák.,..
ciſco,yque ſe ho_' '
‘ ' _‘ up MMM.
¡¡¡oil
lç-_llauªíſcnªdºnéſij j

¿renta mil ducados-,zyſue mucha pat
ofzecïºſézre ,para que ſç deſpáblaſi'cn algunas

fra] ªm‘.
Ñ_ '. M _ xª.
_ ' ’[MMTL'ÍJ

adn!: allizyfucrhnèººx;dr-?SirﬄEnrÑi

“¿Y Lºs:: ;Villªs- Oſrecioſe aquel buen religio

-que-;yen-ſabiçndpkéfuqluçgo 3,91,_ y

ªsiªz A D. ſo llamado -Fr-ay Remigio, qumllc—
¡ªfi‘lªª- uò aquellos padres_.-Franciſcòs «dePÁz
y cardiº. ala Eſpañolaj, y fue vnoſizdc los

- moﬅrò por ..ſeñales ,‘¿y, por,palabrasa
.hcrlemucho peſadó delo; quczaqugj

:Indies- auian, hechºs, ;y &Megas-'JE
;que a Enrique criaron ,de yr.hablar
. ,l

Perdºnaç'º, anar-Inqaniá ¡¡¡de @SFP
.

,

I

Mikel 'oí
-c {L3 a¡ lo
...L'— "ª

². ‘144
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ſu voluntad,y que no eﬅuuieﬂ'e eno

zíques , tratò c'o‘n ellos,puſo los en li

jado; manera qu'e tienen los Indios
como de conſolara los que ven que

berrad, para prouar ſi aquel ſeria buê
eſpedíétezpero el Teſorero Paſſamon :ªm-Mz, ..

ªeﬅan fatigados con alguna pena.

te,ſiêdo vno de los mas intereﬂados, “"² "FI-

'El padre le rogò’,i y encareciò que

’como
de callada
era Regidor
caluniaua
deeﬅas
ſáto obras,porc'1
Domingo, ‘Iª-"3- m5

'fueíſe amigo dc*los Caﬅellanos , y
P

R l \que ſeria bienn-atado deſde alli ade

gïïh‘bï: ªlante. Rªcſpondiò -, que ninguna co
2:"qu ſu ſas mas dcﬀeaúa; pero que ya ſabia

lºſ?“ººª‘- quien eran los Caﬅellanos, ycomo
’auian muerto a ſu padre , y aguelo,y

¿TM m l 'a todoslos Señores de aquel Reyno
Iºwa: de Xaraguà, y referiendo los daños
ªªª¡"-ſiª'ºſi
ªjª-ſ:- -y
agrauíos
que de
recbido
, dixo;
queValenzuela
por no ſer auia
por

las conſideraua como intereſiado, y “ªªª"

haziende ﬁrmar ſus cartas de ºtros
Oﬁciales , moﬅraua que eraxperju
_dícada el hazicnda Real, y para ga~
nar gracia con el nueuo Rey , em~
biaua con diligencia la mayor can
tidad de oro que podia , de lo que
mas con violencia que por Otro'me
dio ſeauia recogido en Cuba,S.Iuan,

’elo por ellos muerto , como ſus pa

Cubagua, Iamayca,y la Eſpañola , y

'dres ſe auia huydo a ſu tierraa don*

lblíc'itaua , que porque no ſe perdieſ*
{e 'el fruto que ſe eſpcraua dcﬅas iſ

'de eﬅaua , y que el ni los ſuyos ha
z, que dl_ ;zian mal a nadie , ſino deſe'nderſe
zº Enrique ' contra los que yuan acautiuarlos, y

las, 'ſe dieﬀe larga licencia para paſ

ªſeruidumbre *,3 adonde ſabia que a—

‘ſar negros , cuyo trabajo atirmaua,
que ſ’eria muy prO'Uechoſo para las
-minas,y grangerias del campo ,y *en
eſpecial por las delazucar,y de la ſeda

uian todos de pcrecer como ſus paſ—

queſe procuraua de in tro'duZír. “"² ~²

'fª’ Rº' matarlos y ueJ ara víuir-sla vida
’ q P . .. .
que liaﬅa entonces auran Vimdo en

maiº-

ſados; no q_ucria ver mas a ningun

Caﬅellano {ª para tratar con CLIP¡
'diole el padre que le mandafſe dar

ſus habitos z diirole 'que los lndios

C410111.1): 'una nda Ingleſ/à,
que llega) a la:[ﬂdidjj deleſ:
Mdo en qucſè bailan-?14: ([14²5.

los auian romp’ido , y repartido en
‘tre ſi a pedazos , de lo qual le pe
'ſaua' en" 'el‘ almaﬁªporque el natiioq'

’le auia trahído,an'daua por alli a viﬅa
barloucntean'do, hlzíeron ſeñalcs , y
acercandoſe a’tíerra con"ſu barca,

'~ ;

Enrique' beſo Ia 'mano al padre ,

carauela de ſanto Domingo carga* u

deſpidioſe del ;² caſi’llorando ,“y’ los
Marineros cubrie‘ronle con ſus capas,

mu

A \ que lleuauan el oro,las

é" v perlas,ylas ordinarias

d¡ y boluiendole a ſanto Domingo

.Ong-:Ñ a- ſu caſa,cpn ſu pobreza,noleſalta~
ªio: pone ron otros habitos.

..X-

_.-

.-

.

mercaderias. Eﬅando
"‘- -Ã-Ï‘ .-enlaiﬂa deSJuanvnſia

. h
I

l

do d Cazabi,llegò vna nao de tres ga :nªªa: lſIn

.bias de porte de duziécos,y cinquéra lª" "ª
toneles. Salíò aella el Maeﬅre del-.1 TJ:: h'
‘carauela cºn ſu barel , creyendo que ª '
-era nao Caﬅellana , deſcubriò vna pí—

²ª²›ETlLícen~ciado Figueroa , comen'ï naza con ay. hombres armados de
dolllſpa- 'çò conmuehocuydado en la Eſpa -coſeletes,balleﬅas , y arcos , con dos
¡ºlª,ñola, dcſPues de aucr quedado in— -pieças de artillería en la proa , diXe
formado _de los padres Geronimos, y -ron que eran Ingles, y que la nao era
dèzotrquuehos, a‘ poner por obra ~de Inglaterra , y que aquella y otra
locª] el-Rey lc'mandò , tOCante a los :fc auían armado para yr a buſcar la
-Lndios. Embiò a 'llamar algunos Ca; :r ,tierra delgran Can, y 'que v‘n têporal
y‘
_
las

. [Dc-,cada

Í Libctro .'_V.
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la: auia apartado,y que ﬁguic'ndoeﬅa
nao ſu viage dieron en 'yn mar elado‘,
-y que hallauan grandes Iﬂas- dc ycloz

conlds'ﬃczinos dela villadeſan Ger#
‘man ;y nuncamas parecio: los Oy d’o’- Liª": ’fª‘

' y que tomando otraderrOtaÑ díeró en

res-drzicndo quetel. 'Alcayde deuiera Y¡ cªnªl::

otra mar calientcÑquc herbia como
eI-agua en -vna caldera,y porque no ſc

-auiſaron al Rey-del-ªce caro, y del mal s' Gªmª

les derritail'ela bre-¿fueron ¡BſCCODO
cer-alºs Bacallaos , :adonde hallaron
~ ::inquenta naos Cal’cnllan‘as , france:
'. [aszy, lïodugüciaspeſcandoq que alli

agu 'asrdar ſu rcſpu‘eﬅaJe prendieron y ªº 'ª "m“ ª
criado-'dc lafortalc za,para (jªen la for
tiﬁcacion \de ella-[e dreſie alguna. ordê

la¡ mandaﬀc proueer de gente , arti—
chriaq municiones. .

ª-'ª’

-..1

- 'ª -' lotoquejera ‘Piamonrea, Ãzrquedeſde
alli auian‘Ïcoﬅcadoeﬅe
lraﬅuzl
rinde Chi¡
eo'razy'rquedeſde
rio atraueﬂſiaron

- . 1 Con‘eﬅa miſma ocaſion el AudiE
cia-Real,puſo al; Rey. en conﬁderació
Ilo mucho que' aſuReal ſeruicio con
uenia,no‘-p0ncr en oluido aquella Iſ- mªdº ¿e

El 'hºc ¿I 321911131 dcjſa'n luagy-Pregu ntand oles

.poblado
en aquellas parteszy de don— ‘²²ſth
Ide las Otras Iſlas tomauan-ſuﬅancia ,ry ‘
y ›

qniﬁcmn
ſaliren ,.y
tierra
par'arpmar
lé—
Ñ ſi-ſi gba
de loslndíos
les mataronal Pi

-la;que aura ſido lapnmerague ſc aura las villar a

drxezrzº los ¿og-.ic buſcauan _en aquellas vIﬂasgh‘xç
_ªl ¡qu-que lasqucriá ver para dar relació
º].

:ªl-Rey de Inglaterra,y,cargar de Bra
RﬁLPid-ienon al Maeﬅtcde
lanar-au
ela,
;quoſc'llamaua
Gines Num-o,
q’ ctpaſ

a cﬅo prop oſito dezian que la ciudad
de: ſaaito Domingdpm vcapſ-a dela 06
xratacion ſc yu a- norecentando , c6 los
Mat-trios que acudiarr a¡ cargar de cue

.EafiïzaſuÑ,nanio.y,que.-lcs moﬅtaiſe la

ros, cañáﬁﬅola,azuear-, ſebo , y ºtras

d'erroeadb ſanto Domingo: viò en el
muiocaritídad devinº,ha'rina~,y otras

mercadúriagy dnbaﬅirnemos y caua
llosq puercos para-laspoblaciones de
.otras 'nueuas cicrcàsryrque enlas villas En la villª
de
quelaalcançauan
Bike nauentuca,yla
buenasminas,
Mejorada-,añ
ya no :º
JE_ -Izuear

›vü:'uallas,y muc hos pañosdicnzos , c6

otras muchas coſas dereſcatczlleuaúi
mucha‘artilleria,y fragua, y carpinte
ros para-labrar- nauioszhorno para ha—

2er_ pin-,y-ſerian ſcﬀerírahombreszdiª—

ſe cogía oro ninguno r',.² -ſino vna' poca
de cbar'raſiﬅo‘laq! que lc-villadel Bºnne

xo aſïsi- miſmo Gines Nauatſo, que el

dana. mucha Cant-¡dad de Mayz , y-de

Capitan d’c aquella nao lc quiſo moſ
trar lainﬅ'rucíonl que lleuaua del Rey

Cazabi,y0tras muchas VituallaSÑYque
en la villa de Azna lic cogía mucho a—

de_ Inglaterra ſi ſtípiera leer , y que' c'n
~t ' . . ¡¡¡lila- deJ-a Mona' echaron gente en

?hªlladas deſoyaañ Qsztanfreſca's, eo.

'" '

rno de año y mediozdedonde ſepodia

ciertªryxa la'zlﬂadc ſan‘lu’an reſcata—

*

zucar, y que acºnteciaeﬅarlas cañas

j ron algun eﬅaño'n' Paſiò eﬅa nao al _ ,Conocer el .abundanciazyſcrtilidad de
L* n l puertº de ſanto Domingozy embio la Ja ticrraryque &podía-coger oro; -y (í
¡Jºnu barca a tierrazdizicndo que queria reſ tambien auia grangeria de a‘zu’ca’r en . - v_
S-Mn- catar-;y alli ſe entretuüo.dos~ dias . El la villa de ſan Iuan de laMaguanaz -lo Ï '
'
5°
Alcayde-delCaﬅilIOem-bio en llegan— mejory lo mas blanco delalsla,y~que -

do a dezir alos Oydores,que le dicſSE

eſ’çaua _en C omar'ca .de minas” ;adony

orden delo que auia de. hazer, y por
que nunca le reſpondíeron , diſparò

_de auia muchoſ pan y nmyàyiºﬁms cº pugna d:

contra la nao vna _picça de artillería,

plançaxçn
Caﬅelhnosmuyzpocos
años auiaſi, ylosc] ya
lle uaua datilesi Der

porlo qual diò prieﬀa cn recoger ſn
barca,y luego ſc alargò . y boluio la

_zian tambien C1 lavill'aidela Yaguana

ſas,y que cﬅau—a en ella vnaPalma'que mªſ é‘ ªºſ¡

buclra dc la Iſla de fan Iuan , adonde º‘ era puertº-dcimai: congra'n aparejo
IXK

de

ªº

.' Hiﬅsde las ,Indias Occid.
ª [46
'519
minas,y queen ellaſ; cogía-Cañaﬁﬅo ſe auia viﬅo ninguno de aquella naL
huy auia gran_ comodidad para , fabri

cion en aquellas partes, y aſsi el Rey,

' cat ingenios de azucar,y que en puer

to Real, _ toda via ſe trataua de coger
oro,y que la villa de puerto de Plata,
toda Via ſe conſcruaua mejor 1,. por los
nauios que de Caﬅilla acudían de or

como losde la Islaeﬅauan en cuyda
do . Quiſiera el Rey que en ſanto Do
mingo ſc 'huuiera procedido de Otra
manera,y que por t’uerça,o con maña
ſe huuiera procurado de tomar aque

dinario a cargar de azucar, y que aun

lla nao, porque ſe tenia por coſa peli

quelavilla-de Salualeon de Yguey e(
taua en parte adonde no ſe cogia oro,

groſa,quc ya que los Franceſes dauan

'ſe auian comêçado a hazer en ella in

llegªdº
començado a deſcubrir el camino de uct
el nauioln
las Indias , y por eﬅo ſc yua mirando gles a lu
en el remedio que ſe podria poner pa lldial.
ra los Inconuenientes que ſe conocia
que podria auer de la 'nauegacion de~
ﬅa nacion alas Indias , Y' quanto ala
priſion del Alcayde , mandò el Rey a
los Oydores que le ſoltaﬀenl para que

,’› 1.-?: ~ o";
(Jºnu.) Ñ

genios de azucar', y que auia comen
çado a criarſe mas ganado , que en

ninguna atra parre de toda la lsla .
De la Fernandina o Cuba reſerii _que

Lº ‘lªº Tº~ el Adelantado Diego Velazquez auia
ba.

Lªziº_ poblado en ella ocho lugares,yque en
los ſeys no ſe ſuﬅentauan ﬁno de co—
ger oro,y que en elHauana auia gran
gerias,y ganados,y no en otra parte ,
porque toda aquella Isla era muy m6

Lº que diª

2m de. la
mayca.

en Caﬅilla tanta moleﬅia , huuieſſen

pudieﬂeaſsiﬂir en la fortaleza, y que

.en ſu eauſa procedieſien de juﬅicia, y
auiſaﬂen delo que dcrerminaﬀenzyq

tuoſa.Reſerian de la Isla de Iamayca,

ſi ºtros nauios acudicﬀen a la Isla‘ pro

que auia dos pueblos , Semlla y Oriſ
tan , y aunque cn ella ſe cogia poco
oro,auia in genios deïazucar , y los ve

curaﬀen ſiempre de tomar lengua de

zinos Caﬅella nos ſe auian dado a plí—
tar viñas,y ſe auian cogido algunas pi

Cho eﬅe,o alomenos que pren'diendo
la gente,o parte della,o haziêdo otras

pas dc buen vino claretc. Por todo lo

dem oﬅraciones ſueſſen tameſearmé
tados que miraſi'en como bol_uii,y por
que eran muchos los Coſarios Fran—
ceſes que andauan enla eoﬅa del An

qual aﬁrmauan que parala conſerua
cion deﬅas Islas ya no ſe podia hallar
mejor remedio que meter enellas mu
cho numero de negros , y que en to
do caſo conuenia,para que eﬅo 'ſe pu—

dieſſe hazer con breuedad,que ſe pro

curaﬀe de:tomar algun aſsicnto con
el Rey de Portugal,y aduertian de la
Qu fªrc; ;forma que ſe podia tener para aſſegu

::lª rarſe de loanegrospara que no ſe pu—
el Rey dc'dieſſe temer de leuantamiêto dellos

ffá‘ªï‘tl’j‘ y 'eo mo ſe auian de repartir, y ta‘mbie

llos,y auerlos alas manos:de manera

que no ſe les ſuelſen,como lo auia he

dalucia,y conuenia dar ordE en "uar—
darla,ſe mandò al Conde de Oﬂotno

Aſsiﬅente de Seuilla,que apercibielſe Il CH: le
vna armada de cinco,o ſeys nauios,y OÏetnoIſ
ſiﬅcntc de
que procuraſſc que la contratacion a Seuillu
yudaﬀe para el gaﬅo della,pues ſe ha
zia para ſu prouecho,y ſe pidieﬀe ar
tillería preﬅada para guarnecerlos
nauios alos Duques de Me

muchos n; dezian en que ſe auian de ocupar,- y

5‘.

Hªzªs" lªs aeauaui dizêido que ſi con breued’ad
' ~~ no ſe tomaua reſolucion en eﬅe expe—
¿g, diente,aquellas Islas ſerian preﬅo aca

cid…

uadas;
ª*: ſ—
¿Lc
Hi Eﬅe nauio Ingles dio mucho en
que penſar,porque h'aﬅa entonces no
ºf)

Cu dado ’
dªd,ª
el a-q

dina Cidonia ,Arcos,alos

Marqueſes de Tarriſa,
: Lªi‘.
,.z3:;¿,,Ñ
'3 ,- .y

Ayamonte.

ªª
r.
QT‘.

ª ,

frª'.
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Decada II.
Cap.1111.Qz5\I-Iemando Cor
m llegó a ﬁm Juan de V—
1124 , yﬃ ‘wa con el G01467724
dor de o! [la tierrag como
feªt/¡allá \Marinas la Inter
Frfſf.

_

*7 ﬁguíendo ſu nauegació

-la ricm de

a Pomêre pegado a tier

con gran plazer,y todos los Caﬅella—
nos moﬅraron gran regozíjo,y por ſe L" lªgº"
—
— _
delosCaﬅe
nas,porq ninguna coſ-a los vnos alos llªnos no

ºtros entendian,moﬅraron oro,dizié ſº "ºlªªª"
do que lo reſcararían ſi ſe lo lleuaſſcn Sªn“ h'
porque yuan a contratar, y no les ha- Ñ
dar de comer y beucr vino de Caﬅílla
(llcsſupo bien,y vnas cuentas azules
con El le fueron contentos: Otro dia (Í
fue Viernes ſanro mandó Hernando
Cortes c] deſcmbarcaﬂen los ſoldados

de ſan Anton,cl dc Guazacoalco, las

tierras ncuadas y de fan Marrin,la Ro
ca parti da que ſon vnos grides peñaſ—
cos‘que entran enla mar,y riené vna

parte que para aſiegurarſe lcs parecia llanos ſalE
mas a propoſito :hizoſe vn altar adon ª \lªt‘ª'z
de luego ſe dixo Miſia,armaróſc cho

~ ~

ra,y los que naucgaron

do la rambla, el rio de Tonàla dicho

ſeñalen lo alto a manera de ﬁlla,ymas
‘ adelantclos ríos de Aluarado,y de Bi

Zas,y ramadas para apoſcnrarſe , aco

modandoſc los ſoldados de tres en.

deras,la Isla Blíca , y la Verde: y al ﬁn

tres,en lo qual,y en poner los cauallos

llegaron ala Isla de Sacriﬁcios, Y paſsò

en parce conueniente , ſe paﬀò aquel
dia.El ſabado ﬁguicnre viſpera de la

aſanIuan de Vlüa , que todo eﬅo lla
mauan Chalchícoeca : deſcubríanſe
Bnſcaſe
pleno
pnl
¡º, ª…"

General. Hem-ido Corrcslos recibio

los cauallos,el artillería,y todo lo que
auia cnvnos arcnalcs,adonde ay vnos
mèdanosp montones altos de arena,
y alli acomodaron cl artillería en la Lºs cºn“

' "‘- ‘

Pªº" “Pª con Iuan de Grijalualeyuan moﬅran
m"

‘ 147.

rian ningun enojo. Cortes les mandò
Alido Hernando Cor
tes de Tabaſco,fue pro

‘

Libro V.

Paſqua acudieró muchos Indios que

»por la tierra muchos montes de arca- '

embio vn Cazique miniﬅro de Mo

bucºs y eſpcﬀuras,y grandes zabanas,

cczuma dicho Piralpiroc aquíen deſ

y porq ſe deſcubría mucha gente por

puesllamaron Obandillozeﬅos lleuaª
ron pan de mayz,gallínas,fruras, y o

toda la coﬅa,y parecía braua y peligro

ſa,mandò Hernando Cortes (“1 ſe mi

tras coſas de comcr , y tambien lleua

taſſc adonde ſe podría dar fondo, que
los nauiuseﬅuuicſien ſcguros del Nor

ron muchas picças de oro , moſquca—

te: los Indios en dcſcubríendo lºs na—
uios, como lui de Grijalua los auia de
xado cócécos, acudieron en grandiſsi

mo numero ala orilla de la mar , y ca—

peando hazian ſcñas palta ¡¡fe acercaſ
ſen,però no permitía

ernandoCor~

\es queaquel día nadícſalíefſe a tier—
Hilos Indios que muclmdeﬀeauan (Í
los Callellanos defemlnamcaſi'en ,vien

dº que (º cﬅaua-n quedes , cmbíaron

dºs grandes Canoaspara {aber (Í gen
¿e crazy- que buſewa,y por los eﬅidar
ces que eﬂaui: pueﬂos enla Capitana
¡Charºl! de ver que. en' ella~eﬅaua el

dores,rodclas,y otras coſas ricas labra
das de pluma, queſe rcſcaxaron por
coſas de Caﬅílla,como eran caſcaue

les de la'ton,cuclrillos,y rigeras,con las
quales penſauan los Indios “da-r mu
ricos,y auer engañado alos Caﬅclla
nos.Y boluiendo con mucho comen
to aſus pueblos dani nueuas de auer

.llegado cierta gence,como la paﬂada
;de quien porpoco precio,como era el
oro auian auído aquellas coſas tan ri
cas,y aſsí acudía inﬁnita gêre , porque Loslndlol
a quatro y Cinco luguas., y' dlcz dela
á

coﬅa dela marama muy¡ grandes pue Rºmªnº.,
blos :pero aun no auia-llegado la nue
KK a
ua

158
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ua de lo ſuc'edido en Tabaſco,porque

I 5 19

res le dió muchas
gracias
por_ ſeñas
meneos,y
le preſentò
vnaſilla
de ſicay

ſi lo ſupieran mucho mas ſe recatarí. ‘

Eﬅos Indios que cmbío Pitalpitoe a

deras labrada de Ataraeea, vnacami— ¿5²222²²

dobaron la choza de Hernando Cor—
tes,y las mas cercanas a ella , y puſieró

ſa labrada,vna gorra de carmeſi , con …dº, ªc.;
vna medalla de oro de vn ſan large , \ºª Y ªl‘lºº

ſobre ellas mantas grandes para defen
ſa del ſol que la hazia grande. . ‘
r El dia de Paſqua llego al cxercito el

ylesmuchas
de diferentes
cuentascolores
de vidrio,
, embueltas
y ſarta—

principal Gouernador q en aqlla pro

almizque ,que delos Indios fueron

en algodon , con muchos olores de

m; Gºm- uincia tenia pueﬅo Morezuma,que ſe

muy ellimadas, porque yuan hechas

aªàº: de iª llamaua Teurhlillc,y con el yua Piral

en collares , de manera que parecian
bien.Y porque Hernando Cortes no

ª pitoc c] era hombre principal, yu¡ de
tras dellos muchos Indios có vn pre
ſente de oro,gallinas y Otras coſas. El
Gouernador auicndo hecho tres re

uerencias a Cortes a ſu vſanza c6 mu—
cha humildad s le recibio con mucha
cortcſia,y en oyendo lo q quiſo dezir

aunque mal entêdido , ordenó que ſe
adereçaſie vn altar lo mejor que ſe pu
dieſic: cantò la Miſi'a el padre F.Barto

diu.

perdia punto en ninguna coſa adon

dele parecia que podia ganar repu
tacion,mandò poner toda ſu gente en
batalla ,y que los arcabuzcrosldiſpar
raſſcn,y cſcaramuzaﬀcn los de a ca

uallo,coſa que‘a los Indios puſo mul'
cha admiracion,pero mayor los true

lomc de Olmedo q tema muy buena

nos del artillería,como coſa para ellos
tan nueua.
.
~
Lleuaua el GouernadorTeuthlille Cºmo aui

vozzoſiciola cl clerigo Iuan Diaz có al

pintores que muy preﬅo , y al natural

guuos ſoldados,quc ſabian cantar eﬅí

pintaron enlienços blancos , y de a1- mala nº

do los Indios a todo muy atentos.Co

godon los nauios¿con todos ſus apa~ ¿ª 5²1°’ é:
rcjos, a los Caﬅdlanos con ſus armas “cuªn"
y cauallos,y' el artillería , y el numero

mio el Goucrnador con Cortes , y tí

bien Pitalpitoe,y en acauando les di—
xo Cortes,por el mejor medio q pudo
de quié eran vaﬀallos,como eráChri
ﬅianos,y que deſſeaua viſitar a ſu Rey
y dezirle coſas de gran importancia,
de que ſe holgaria , y contratar c6 ſus

de la gente harto al natural, loqual

con el preſente de Cortes_cmbiò con
mucha diligenciaa Motczuma . Eſ

te Gouernador que eﬅaua en aque
lla prouincia tenia gente de guerra,

vaſallos con toda buena amiﬅad, Teu

no para deſenderla deimbaſiones , y

-thlille reſpondio:pues aun no eres lle
gado,y ya le quieres hablar: recibe eſ
tc prcſenre que tc damos en ſu' nóbre

guerras marítimas ,"ſino para elgo

'uiemo y ſoſsiego dc la gente natural:
deſpidioſe de HernandoCòrtesçy de

Aguª… nº y dcſpues me diras lo que quiſieres.Y

xo alli cerca a Pitalpitoe , con nume

entiende ª aüque Geronimo de Aguilar no ſabia

roíde mugeres paraquc hizieſl'en pan

:::Pº’iºª ſino lalengua de Yucatan a pedaços‘y

de mayz , 'y ‘hombresque proueyeſ

por ſeñas, au nq con trabajo ſe enten—
dían algo . Mandò ſacar de vna Peta
ca,que es como baul muchas piezas

,ranes y Perſonas principales del eiter

de oro,ricas , y de buenas labores, y

diez cargas de ropa blanca de algo
don, y pluma, .que eri coſas muy de

ver,de mas delas gallinas?, chomida
que auia preſentado. Hernando Cor

ſen a Hernando-Cortes , y alos’Capí'
cito dc gallinas,peſcados,frutas, y o
tros baﬅimentos, porque la otra gen

tc,\ſin010 reſcatauan , o yuan a peſ—
car no tenian que comer . .'-S'u’ccdio
eﬅe dia que vna delas eſclauas , que
dieron en Tabaſco a Hernando’ Cor—
tes

‘JAZZ
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'
'tes que auia tocado a Alonſo Hernan

Libro V. .
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VIA ydo ſegun ſe en
» tendió çl miſmo Go
uernador Tcuthlillc a

dcz Portocarrero , que deſpucs ſe

;llamo Marinaſe acercó a hablar con
aquellas mugeres ,rque auian ydo pa

,

ra hazer elpan,y echando de verque

Mexico con las pintu
" ras (Lobrediçhas , y re

vſe entendia con ellospor medio de
Cºmº ¡e Geronimo de Aguúar ,ſe ſupo que eſ—
hªlloq Mata muger ‘,. que bautizada le llamò

paſſado con Cortes: y quando lo viò
Motezumaqucdò admirado , cſpan— Mªmmª

‘ªªªlª “ſ" Marina,entendia bien la‘lcngua Me

tandole las armas,los cauallos , los ti- ſ: ci’Pantª

[CſPl’elC ª

¡

›

.' .

lacion de lo que auia

Ñ

Hª lllen- chªrlª ,. y comolabia tambienla de
K" Liª“‘,Tgbaſco,pudo.muy bien entenderſe
ªªª"
_con ,Geronimo de Aguilar, de que re
gci_ io Hernando Cortes gran contcn

ros,los hombres,y ſu_trage.Y temien
do que de gente tan feroz , y tan pro- cºrºs …ºz

ueyda no le podia ſucedcr lino daño: ºªﬅªuªªºª
y entendiendo que apetesian el oro ,

to, pareciendoleh que ya tenia mejor ²mandó ſacar de ſns riquezas (que eri
aparejo para darſe a entender con la
gente de aquellaÑtierra . La lengua
Mexicana es general en todas las pro

_ tan grandes: quales nuncaſa cree o

uincias de nueua Eſpaña , como en

tal a‘rçi’ﬁ-cio hechas y labradas; que pa

.Eſpaña la Caﬅellana , y Marina ſe
un dixo fue hurtada en ſu tierra,que

recia ſucño,y no artiﬁciadas, por ma
no de lLombi-eszy niandò a Tcutllli
lle,quc cn compañia de otro cauallc

era hazia Xaliſcoal Poniente de Me—
xico , y lleuada _vendida_ a ‘Tabaſco :

ente ndioſe _que cra depadres nobles
,y bien lo moﬅròcon las buenas ineli
z,, …ganar-.iones ſiépre tnuo.No ſe entcn
Mexicªnª .dieró luego clla,yAguilarperſectamê

te,por qlos Indios _dc nueua Eſpaña

tras antes dellas aucrſc viﬅo ni oydo)

y componer vn preſenre de coſas por

ro Mexicano,lc lleigaſi'e a Hernando
__ çorres ‘, el qugl ſe dixo que auia ~ern

biado a Iuan de Grijalua quando lle—
gò en' aquellas partes , ﬁno &ue por
mucha prieﬀaque ſe dierpn los que
le lleuauan hallaron‘ ue &a do…
’

.

a q

A

y

y’

Mºr-ª²…“
embia pre

IaEſpaiª mas que ptras naciones , entienden

Dioſg~ la Motezginatçnzçnibiarle a ſente a Her

.,,Ñ z . .Por meneosyzſeñas , por tener muy
~. ‘L‘ º .› \vinos los_ ſentidos_ eﬅcriores, yinterio

Hernando Cortes,pcnſand9¡_que,los ::xªº Cº'

' ' q‘j’")

v'Il'cs,porque es admirable ſu imagina

;Qzctſz çjorhpero preﬅoſe entendieron biê,

‘y' fueronmuy ﬁeles interpretes , ,coſa
,zqne a Hernando, Cortes fue de :hu
. ziçhaimportancmyzdscſcanſo. A.?
- '

‘zu

.‘-srrr'i'.

L'ſi-T-'ÏR

¿,Caﬅellanos facilrpçnte ſe concenta__rian,y ſe yrian luego : y mandò aTeu
rthlillc: que por bhuen termino en dan
do el preſente,dixeſie que ſe fuclſen
aſu tierra,yſalieſien de la ſuya,porque
tenia por cierto ſegun ſus prqfecias, y
agueros(de los qUales ſe tratara‘. en ſu

lugar)q ſu eﬅado yproſp‘eridad auia
1_

Ï

'

.

²

ª

Cdſ. VÏ 'Q5 amma'oydo 4
’Maxim' el Gouernador,
boluio luego con -wz pre

¡,çle Wgcr dentro de pocos años, Por
mano de cierta gente que en ſus dias

baxaria ſu [29W y ſwﬁfelicidad:

' ﬃntepam HernandozCor—

por lo qual viuia ſicmpre con triﬅeza,
y ſobreſaltado.En ſiere dias que tardò
‘Ten thlille en yr a Mexico ', y boluer

x ‘m' de Parte de ,fl/lorenª—

adonde los Caﬅellanos eﬅaUan , acu

'.\

canos,dcﬀeoſos de ver. tal eﬅrañcza,,

.

día mucha gête de los pueblos comar
md'

..‘ A'

Y lleuanan algun as joyuelas , gallinas,

KK

z

mayz,

*

l ’º
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mayz,y otros baﬅimenros , c6 que los

oro,que dexado el valor del oro,ſola’Í‘a

ſol'dados ſe entretenian,porq10r. mas

'hechura y hermoſura ſuya ſe pudiera

dellos lleuauan cuenrecillas , y otros

vender muy cara"; y que a qualquicr
Rey y ſeñor grande ſe pudieran pre—
ſentar : muchas mantas ylcortinas pa—
ra cama delgadiſsimas de algodó, que
parecian ſer mas ricas que ſi fueran ch
ſeda,y de diuerſas ColoreS5muchas pie

reſcates con que ayudarſe.
Boluio al ﬁn'ſe urlilille con el caua
*llero Mexicano con mas de ciE Indios
'cargados,y hechas ſus reuerencias , y

comedimientos , llenando delaan
'braſeros en que echauí el ſahumerío
El preſcntc que vſauan de copa]. El Mexicano ba
que ſe [dz I
blò dando a Hernádo Cortes la bien
Cºrrer.
venída,y luego rendidas eﬅeras , y en

ças de oro y plata' , vvn collar de oro,

que tenía mas de cien eſmeraldas ’, y
muchos mas rubis,0, piedras que lo pa"
recian , y colgauan muchas Cªmpani
llas de oro , y otro collar con muchas

c cima dellas mantas de algodon,puſie—
ron diuerſidad de camiſetas , y telas
de algodon delicadiſsimas entregeri—

'eſmeraldas, y ciertas perlas ricas , y la
‘hechura admirable,y Otras pezezue

das có plumas de aues muy delicadas,

las,como ranas,y anímalejos: joyas co

'y de diuerſascolores : rodelas hechas
de batas delgadas muy blancas entre
geridas con plumas,y con patenas de
oro,’y de placa,y en Otras perlas menu

das como aljoſar, y no ſc puede dezir
ſu arriſicio,lindeza, y hermoſura: vn

caſqucre de madera muy ſutíl cubier—

mi) medallas Chicas,y grandes, que ſo
ſilas lasmanosp el primor del artiﬁcio
‘ dellas valia mas que el oro,y placa,grª

nos de oro por fundir, como ſe ſaca—
' uan de las minas, coí‘no garbanços , Y
' mayores.Sobre _todo eﬅo dio dos rue—

to dcgranos de oro por fundir,vn ca—

_ das,la vna de oro-, eſculpída en ella lªs
ﬁgura del Sol-eonſns rayos,y follagc’s

pazere de planchas dc oro , y campa

"y ciertos animales ſeñalad’os , que pjeo

ºn'illas colgadas , y encima aﬀentadas

-ſaua
mas de-cien"
mareos‘li:‘ Luna',
la otra era“
de plata,con
la ﬁgurado
la-l

vnas piedras como eſmeraldas , pena

~brada de la miſmctà manera (j ª el Sohdc
chos de varias plumas grandes c6 los

cabos de argenteria de oro colgando:

cinquenta y tantos Marcos : tenia de El mm.

moſqueadores de plumas ricas c6 mil

grueíſo como vn' real dea‘ quatro, y "ªªª-J“
ſe nee' '
todas macizas,tenian en redondoca dria \hall
da vna'lo que vna rueda de carreta) “ªellª-ºl
- Bedaron todos los que las vieró ſu‘ſ
penſos,y admiradºs de ran gran ric‘lza

lindezas de oro y plata,y por maraui
lloſo artiﬁcio hechos:braçaleres,y o
tras armaduras de oro y plata, que vſa
uan en ſus guerras: de ral manera con
(us plumas verdes y amarillas entre

y juzgoſe q valdría el oro'y placa allí

pueﬅas,y cueros de venado muy ado—
bados, y colorados , que no ſe puede
bien dezir ſu hermoſura,y heehura: al
pergates , o ſandalias de cuero de vº
nado,coſidos c6 hilo de oro,y por fue

auia z 5. U. Caﬅellanos:pero la hechu—
ra y hermoſura de las coſas , mucho

l mas valdría de otro canto.

_— \
.

CapVI. BſidíuaCartc-S
- ' ' departe de’jl/Iotezªuma ?fe
eíoſa y muy delgada , ſobreſuela mu'
Moda/è le da otroPreſmtc
delgada de algodon , eſpejos hechos
de Margajíra, que es vn metal hermo
jacmrda de mudar ſitio,)
las vna piedra blanca y azul, eoſa pre

ﬁſsimo,como plata muy reſplandeciê
te,y eﬅos grandes como vn puño re

dondos comovna bola,engaﬅados cn

aﬂegumﬃ bien de _la ¿ente
del extracto.
Rccebi
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n \’ºTkçﬄ ECEBIDOclprc:
Ñ.
z ¡ ſcncc Teuthlill_e_,,y el
Ñ

_ \V cauallero,quc con el

,,1
Ñ

‘ '

,Kama ydo cò gran-des
Ñ ªcomedimiencos leO

,,, -

ª ›¿¡, ,a Cortes ofreciendo

Ñ. baﬅiugencos para el viagc, que ſc bºl—
,,_uicﬀc en buen .horaa ſu cierra upues
Pªrª c110 nolcfalmua nada. Hermida)

I5Í

uo,que penſaron pcrcccr, y aunque a
bonançò lcs faltó cl agua , y padecie
ron canto que eﬅuurcron para Perc
ccr de ſed,y queriendo ſocorrcr a ‘cﬅa

neceſsidadzel arrillero ſali’êdq a tierra.
Cò vn cópañero ſc ahogòpl otro csfor .' "Ñ,

con
Zandoſc
gran lotraba)0,y
mas queh‘eridas
pudo,nadandol
dela muſ ªªª
~ ' "'

Cçrçes cuyos penſamlcnxos mas ſc lc

cha reucntazon que elagua haze en
aquellos arrazifcsſialion‘cro que qu¡—

P‘ªſºª‘* "1 .qamauan Cólag mucﬅras que Vía , dio

i'o prouaríc boluio ,con gran miedo,

:Íºscſi'cºfſ .açmcndcr 'que dcſſeaua mucho vcr
:no: .

ſ(

,al Rcy,y~hablarle coſas ,dc mucha im

y no' menor peligrolil dla ſiguíêtc Pa It(
ra cobrar al que cﬂaua encierra, le c—

pqrtancia,y dioa,!GQuc›Ínad01',y al o

charon guindaleſas ‘ y CleſCUrillonlo e‘

_çr'Qcauallero algUnaS camiſas bien— 1a
bradas,vi1 ſ%y_9,dc,ſcda,gorra,y cal'ças,
eollareslde encarªr-s de ~diuerſas colo~

'mas largo que pudieron, para que aſ- l
ſiendoſe a el pudicﬀc boluer al nauio,
y con gran dlﬁculrad tomò el cabo , y

_rcs,y oêrgs qoſas de las,'mejores ,.,.q11c

boluio.Rodrigo
Entreranto
Franciíbo
M6 ª‘b
tcjo,y
Aluarcz
Chicho deman—

-((

-º' .Mugparaqſizlas embraﬂ‘anaS qua
<= 'les'recibíer'çn,aunquc no con-mucho
a

Pichi', porquçgo vjan, encaminada

.G

la. partida,co.mo deﬁeauvanq las lleua—
ª ,ron a Mexico. Viendo pues Hernan

-r ,dq Cortªs-la- mucha gcntequc bullia,
r* ÑY-quç rantasmueﬅras prometí-‘In grá
' Ídczs, riquezas (¿como a la verdàd las a

._L_1i;1) crgccndiè preﬅro laſ-:licide dela
-r ¡gorraNOH cl agudezadc ſu ingenio, (“1

daron que todas las .1111125 ſe ataﬂ'cn a
.
.
Tormentª
la tablazon del vn namo,para
que la Sªnd,
,ª
mar braualcs cchaﬂ'ç a tierra , pues la F1 ſc hzllªn

tormenta auia buclco con derermi

queſe vian perccervdc ſcd: y cﬅando ºº*
para exccurarlo,ſc leuantò v n quzcç
con gran aguazcro , .que los conſolò

mucho,por_quc con (abangsªy algunas
baſijas cogían el agua , y álgunos be‘

u nunca; le encaminò‘ a pequeñas cm—
^
Prcſas,y d'ccerminòde parar alli,.y por
1Ñ
,que ﬁinguna coſa‘ -ma‘seuydado le da

uian la que corría por las velas. Maca
ron vnarun , porque ﬁno cra elpan,

\ª

uh, que el puerto , ,para ver ſilc nuria
mejor cmbjpz dosÑÑnguios de los mcno

todo eldcmas baﬅimenco au'iá echa—

_ressld armada, que corrieſi’cn la c‘o
ﬅapú el vnp fue Franciſco de Monre
N jo,cn cl otro Rodrigo Aluarez Chico,
º -con los leoros-Anton de Alamínos, y
c - ILL-ap Aluarczch Manquillo mandó

aqueldia cerca de ſan Iuan de Vlüa,
deſpucs dc dozçdias cïuc gaﬅaron _en

Y

'_¿ ,que nauegaﬀçn diez dias coﬅa a co
',1

Hﬅa lo quepudíeﬀçnxy encomendolos
² m‘ ¡gucllcuaſiſicn
la v-ia chànuco,porquc

Ïxd'ïªiºªgſi

cion de zabordar con _los nauios, por— uarczgchi

do ala mar, y con cl Norrc llegaron

cﬅc peligroſo viachalícron las cabe
ças dcſoubierra‘s, los pics dcſcalços en

proceſsíon haﬅzr² vna ramada adon
de cﬅaua cl altar , Ñ y dieron' gracias a

Dios por aucrlcslíbradq del peligro.u

Rcﬁríeron c‘¡ a 00110,0diez-lcgua's vic

cºr… de_ teniaZ relacion que le‘ auian de hallar

ron vn pueblo c'omo pueﬅo en forra— ‘ 'v

termina dc por aquellaªpartc ,Fueron dcſcubricn

lezag‘] ſc llamaua Chíanhuírzlan, y _q ‘

Pªnª‘ Y bªſ do haﬅïa el paragc del río grande dc

cerca del eﬅaURVnPuertÓ ,q parecio

car yucrcº-

\

›

.

Panuco,y\ no pudleron paﬀar mas ade

La los Pilºtos , que ene] pºdrian eﬂzarR

lantepor las grandes'corrie11rcs,ydan
do buelca ſc lcu-ancò tiempo tan bra

los nauios ſcgçlros del-Norte.

'.:hi;. Ñ

¿ª .

Pªﬂ'ªdºs ſch- diaº-ñ-'Ïcuchlillc fue
KK

4
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a Mexico C6 el pieſcnte deCortes,b ol
uio c6 o t'ro de muchas miras ricas de

tes,de querer ſaber por que ſe recata- cz…, Iº.
u an dellos,y por que los_querían mal. ªlºs] ª; ¿É

algodon y .pluma,y joyas de oro,y de

Y muy contentos con algunos pre

EOL;

‘ plata,para (1 ſe dieſien aHernádo Cor

ſenti'llos los deſpidiò,diziendo ¿j preſ

EL‘ÍÏQÏÍ tes,pues tanta anſia tenia de aquellos
:Cortescó metales, có ordê C] le apretaﬂ'e mucho

to penſaua yr a ver a ſu ſcñor. 23‘35.
ª* Faltaua ya el baﬅimento,y el caza

º“º Pªrª“ para q ſe fueſie,y q bailaﬀe el bué aco
gimiéto qſe le auia hecho,y í¡ ﬁno ſe

bi ſe apocaua y eſ’caza mohoſo,y aque
lla eſ’ta ncia de los arenales era caluro- ,

fueﬀef¡ no ſe le dieſſe mas,y le dexaſ
ſen. Diole el preſente, y dixole muy

,, claramente lo q el Rey le mandaua.

tigauan la gente.Determinò Hernan

,, Hernando Cortes toda via le dio a en

‘ do Cortes de mudarſe al pueblo que '

,, tender q queria yr averlezel Gouerna

Montejo y los demas dixcron qauian

,, dor dixo q no lo auia de hazer,porc‘1\u

viﬅo en la coﬅa, y jponerſe al abrigo
del Pcñol. Losdeudos, amigos y par

,, ſeñor aſsi lo mandaua.Y quedado deſ—

,, concertados, Teutlrlleêſe fue ,y dexò
3 mandado qtoda la gente de Indios q
” alli eﬅauan ſiruiendo,en llegado la' no

á! ."1' ‘,7'

.. v

que para que queria hazer aquel via
ge ſin baſtimcntos,hallidoſc C6 treyn

ta y cinco ſoldados dolientes , y algu- ”

” la mañana ſe hallaró todos los ráchos
- de aquella gente deſpoblados( Por lo

nos heridos de lo de Tabaſco, que'no ”
auran acauado de curarſe,y que ſiédo ”'

mandò temiendo q algü exercito de
Morezumaſucſie ſobre el,que ſe reco

la tierra tan grande y tan poblada, vn
dia, o otro, auian de tomar las armas
contra ellos,que por tanto ſeria‘ _mejor boluer a Cuba,para tornar con ma

ucheren ſu quedada por otra forma:

”
”
”
”

gieﬂ‘en a los nauios los baﬅimentos q

yores fuerçasJ-Iernando Cortes bien ”

'ſc cóſeruauan de reſpeto,y Otras coſas
-porq c6 la prieﬀa no ſc perdieﬀe algo:

deſcontento de tal m0tiuo,teſpondiò ”
que no era buen cóſejo, pues haﬅa en ”

y eﬅauaſe muy ſobre auiſo,y có las ar
mas en las manos.H allauaſe decenci

aquel punto no ſe podian quexar de ”
la fortunazantes auian de dar gracias ’²

nela Bernaldiaz del Caﬅillo,con otro

a Dios que haﬅa entóces les auiaayu ”

ſoldadozy vieró Cinco Indios q ſe acer'

dado,y que por tanto era bien acauar ”
de ſaberlo que auia en la tierra,adon~ ”
de ſe via mucho baﬅimento, y otras ”

1 cauan a ellos por la playa: dexaron los

llegar,y có alegres roﬅros hecho ſu co
\medimiento por ſeñas, pidieron q los
lleuaﬂen al exercito.Fue con ellos Ber

\naldiaz,y pueﬅos delanté de Cortes
le ſaludaron en lenguaq no ſe enten
diazy reſpódiendo aMarmaq enten

\

ciales de Diego Velazquez,le dixeron c Cºs!" ª

che ſe fucſſen,y ninguno quedalſe.A

_Lºs Indio—s‘ qual començò Hernádo Cortes a pro
-~

ſay doſcomoda,y los moſquitos çan
cudos,y los chicos que ſon peores, fa

,,
Ñ
,,
Ñ
,,
,,

dian la Mexicana, en ella dixeró q'iie
fuelle bien venido,y q el ſeñor de Zé poalalos embiaua a ſaber quienes eri,
porq entendidas las nueuas de lo que
auia paﬀado cn Tabaſco,los tcnia por
muy esſorçados,y q antes huúierê ido
ﬁno fuera por temor de los de Culàa;

y C’ſ aqui tomò materiaHernído Cor

coſas,y(] ſe ſabrian dar tan buena ma ”
ña, q dellas ſe pudiefſen aprouechar: ”
con lo qual ſe ſoſſegaron algo los in: ”

(quietos,aunque ſiempre aura murmh ”

raciones y corrillos. Hernando Cor- :::fn’ªªje'
tes , cuyo penſamiento fue ſiempre fundarbien
eﬅablecer bien ſu poder ſobre aquel ‘ªlmPª‘ªº'
armada,cada dia con mucha induſ—

tría , 'ideſde que ſalio de Cuba, fue ga
nando amigos,y mouido del caſo re— 7

ſerido fe encendió mas ſu deſſeo, eſpe
¿cialmente auiêdo conocido que aque
lla era riquiſsima tierra .Y para conſe
guirle

Q_

‘
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guirle,i:rarò con los-que mas ſe ﬁaua muy gran ſeruicio. de Diosy delRey. U
- Vn eﬅraño artiﬁciozque fue renunciar Lon eﬅas y-otras razones dexando li mudª ¿º
en manos de todo .el exercito el car
go que lleuaua como teniente de Die
go Velazquez,con que quedaria deſo

.tò
uicﬂe
loque
a Cu-bMHernando
deﬀcaua, haziêdoſe
Cortes
mucho
acep e63 el go

- - bligado de obedecerle,nircccbir ordé

Ñde rogar,y con condiCion que le nó- ªiº‘ºº ª

ſuya y aﬀegurado de no ſcr r-e‘uocado.

(34]).V11. que Hmundo Car—
te:¡MMM-mí’ quedmﬅ m
. U‘ x Nuemz Bﬃdïm ,3! *funda
14VIlla RIM; . x. Í
l

,e

Cºlon-K ſc
du _lu-mt¡

Ñ A referida -Pretcnſi'ê,
endaminò, diziendo

ª¡

que ſi boluiá a Cuba,

braﬀenpor Capitan general , y Iuﬅi tºdº'
cia Mayor,y le di'eſſen Oti-o quinto de

todo el_oro queſe ganaſie deſpues de
ſacado el del Rey¡Nóbrò por oﬁciales

.a los mas cóﬁdétes amigos que tenia.
.Fueron Alcaldes,Alonſo-Hcrnandcz,\
Puertocarrcro , natural de Medellin,
.y Fianciſco de Macho natural de Sa
lamancmy Regidores Alonſo Dauila,

' marialé Què'lleuauí,
. -‘ _yquc perdcriála gra

;ALomſoy Pedro deAluarado, y Góça~
;lo de Sandoualrr Pxoc urador gen eral,
‘FranciſcoAluarez-Chico,y,Iuan de Eſ
GalangcCAAlguaziil-mayor , y. Eſcriuano

riqueza que aquellaítierramoﬅrauaiy

_del-Regimiêto avn Godoy.Y diò lue -

- ‘: A, ſe perªeriízpues Die
«go-VelaZQüez les to—

¡¡¡OT-r.

.

porque conociavque nadamas le con
i, ucnia que poblar ericllaJo pcrſu adiò,

dizicndo que no dieﬂlcn higar a quela

z’. gºzaﬀczn otros.- -Yofrocia ,que como
__ Capitan generalnoínhraria‘Cabildo,
.

bertad para que quien .quiﬁeﬀe,ſe bol Hernªndº

o-Regim‘iento para-poblar,yzſeñalaria

g'Q las_ burlasl a los .- Alcaldes, y los Purº ªª
.enzpioﬂbſsion cor¡ las ſolcn nidades c6~
:ucnienlíes: YsllamolaVi-lla Rica—‘ala “ªmªndº

n—ucua P0 blacñy de la Veracruz,por -Íªºrlíººyí‘fſi

.’ªucrzdcſernbarcadoel Viernes Sito,.y Xicª.
¡ Ricxpor lariqueza-q-ue ſe auía dcſcu

,los demas oﬁcialqs’envna republic'a
« neceſſariosg que deſpues ellos todºs

bierto-haﬅa en cite punto. Nombrò (º

. le'eligiri'an en nombre dd Rey. No
v Paſi‘ò cﬅo tan ſecreeòyorque los dela

ﬅoualde Olidſ.- Capitan dellas entra

tambien por Maeſq‘de Campqa Ongi“ ‘
das a, Pedro de Alvarado. 7 Alferez.;a

Corral.Teſorcro a Góçalo Mexia. C6
¿yor numero, no lo alcançaﬂ'en a'en " -, tador aAlonſo D'auila.? Alguazilcs au
,,. .tendeny aſSi le dixe'ron. que no andu— ' Ochoaq-C‘r RomerozzzioD 57., .nuez, :1

_. par-re de Diego Velazquez eri en ma

Hechas las diligêcias referidas can-‘º
,, cmbarcar-ſe,pues que no auía baﬅimê ª nuído enllo cócertado, 'eﬅado -todos‘ '~

.Ñ biell'c enſec’rccosﬁno que trataﬀe de

enſu ayüramiétodlcgò Hernádo Cor ”
tos,y quitandoſe la gorra diéoÁ ya ſa— ”
‘º reſpondiò q1e_pla2ia,yq no yriacótra
;.bian
como por Diego Velazquez Go— ”
“ lasinﬅruciones y 'memoria-S delſeñor

‘ª 'tos-PafapoblarÑCon mucha paoiécia

….

Ñ “ Diego Velazquez-;Y middcohar van l uc‘rnador dela Psla deCubafue nóbra ”
‘Y do El otro dia la géte'ſe embareaﬀe,ca do por Capiti ¿I-acïlla ArmadaÏPai-a yr ª’
'“ .dá vno en el nauio qauiaïydoLos que Tarek-atar.- en .aquella tien-aii Iuan de.I ~Hernando
ent º Corr es re
' ‘ eſeguii ſupartc yateſraué-dcacucrdo ' Grijaiua aniadeſcubiertoyporcï
7 ~

‘un' _m ¿'z todos juntos reſponſidierotqneno: era
J-‘,,¿,›,,_,,,,,, bien'auerloslleuado enganado's,pues

*Ádia’ que no tuue can‘ baﬅante poder_ nacíª'fïIc'az
c'o’mozico-nucnia -; para nombrarle, Hígªj;

fºm- f—j-j auía mídadò pregonar 'chu’ba q iba

:dcſde luego para ſiempre renuncia— gm,

Pªrª"… a 'poblar Y refutar-::5anDI: títulº rec]

mae] 'cargo de Caine¡ .generall'en mav ,,

cﬀ‘dueis Ve

zu.

Ñ b

-rian que poblaſle porqueªnazcdqpra

.1:3.

:MDL-,j

›

nos de', aqu ellos-ſe'ñore's Alcaldes,y~Re ,,
KK 5
gidorcs,
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ª, gidoresquc preſéntes eﬅauí,'y del fe¡ ’ tcs,lc‘sagradcçio ſu voluntad,ofrec,iò I,
, Ñ.
deſiﬅia,para que en nombre del Rey ‘R de ſeruír el earngUe's le ngiﬁeauan
- que aſsi conuenia :quiſieró-beſarle las ªD
ª" le prºueyeſſen en quie-n mas conui

?Í
'nª
h
'n
n
"º º"'ª‘ctï
' 'ctº

nieﬂ'e,haﬅa que otra cola ‘mandalle,y
lo
pedio por 'teﬅir'nonioal
Los-'Alcaldes
\ 'díxct-'on'quoEſcrziuano.
lo-,ochiam
y que ſe ſalieﬀe fuera,para' que cò mas

manos por ello,como coſa al -bien de ª’

todos tan pertenecienteX .queda do- n
ſe con el Regimiento,començaron a ,,

tratar delo que ſe auia de hazer,,

,
1’

Capﬀlllqm Hermna'o Car

libertad pudieﬀen .derei'minarlo-que
mas conuinieﬂèal ſéruicio ‘del Rey, y
bien de aquella republica. Salido Cor

1m mudaﬃi Execrtto,’y‘'Ud a Zè'

tes,conﬁrieronentre ellos, no de la’ e

r

1204149' eljreczbzmtemo que
ſé; IB blZJOÃ'JEL Í_ ir., \1, _'z

leccion pues/que la" tenian ‘determina
da,ſino del modoiy acordaron ‘que 'ſe
llamaſſe el puebiof alqual v-iio de los

Ñg Ela-ſobredicha elecció
blasfemaron mucho to

Alcaldes., dixola -renunciacíon que

‘ d ,v

auia hecho Hernñdo Corteszy las c'a'u

-

CºÑ,~,_,,ÑZ, .las que a ello le ‘auian .moui'dzoJ y qué
aunq-Iii: ºf todo el Regimiéto eﬅaua- de parecer,

de no mudar General, ni Iuﬅlc’ia Ma—

yor,porla eſperiencia que tenian de
ª’ «laprudencíade Cortes', deſu liberali
” dad y afabílidad,y¿ buen tratamiento

,
"¿ª :Que a todos 'aura-hecho. Y porque era
"diqªxg'j‘¡ ,z -aeoſa peligroſa dexaralª q tenian ’rá co
…,7, nocido,para toinarl orto, ‘que no ſabiáct

ª, \como ſe gouernaríaxſpccíalmenteéló

‘ 7 dosz los, de la parte de.
' , Ñ Die o Velaz ucz el' .e
' Cialrêicnte, 10‘s1 Capifa

'

‘ ª -='-~ - nes-lui. Vela_zqu_e2,de

. Le6,Diego de OpdàS,Fráciſco de Mor
‘ la,Eſcobar,el Padreluan Diaz, y otros

- principales, ?y rodagenero ,de perſo
nas,aﬁrmand'o ſerütraycionzlo q-cótra
¡Diego Velaz
’ſe cometia,y’ſer: de
~ rcchamentevcontra las inﬅrucioſinesq
;le auia dado.. Hernído Cottes, víﬅo ?ªmº-ª‘
q crecía el rúmqrzcómurm'uraciones,

'curriendo en el laspartes pararal‘ ‘ear
” . go'ncceﬂarias ;yſ que para que tuuicﬅe

!ycorrilloszm'andòprender a Iuan Ve

aquella ele'ccionªrnas fuerçaçc'onu'enia

-. a otroseinco,'y.embiarlos a la Capita
,- na,y tenerlos aªbucn recaudo, aüque
Í con buen tratamiento,y por mamen
- tos los.hazia hablar de ſusamigos 66

_- .que dielſen 'ſu Iconſentimienrbz, losq

ª

lazquez de LeonpDiegO‘de Ordas,y

r para eﬅo,.eﬅauánmſados,ſm dar lugar
,a .ue nadie romaﬂªe’la mano.‘AKvozeS
’I
1
.
,a
N
.
I ;y \—
reſpodiero Cortes'ésortes, y‘ durequ :grandes Ofrecimientos. Y port] ſe au-, .
’ª elconucniag requirieronï en elſe hi o menraualaneeeſsidad devirualla,mí
»,- /ziell'e-lael‘eccion, y.n'o cuatro-Eldia .- dò a Pedro de Aluarado cêﬁdente ſu
‘ª ,zſiguientemfeïnſiiaña‘naç el Regimiento
; 70,61 con cien ſoldados entraﬀe parla

,

ª fue a buſaar a Hernado Cortes,el qual v tierra,y fuelle c6 diligêeia avvnos pue—'

" Como-ﬁ nada‘ſupjer’a‘ del caſo,pregun 3 i blos q ctſctenia vnoticia qeﬅauan‘ cerca,
" tòz que i eraïló'qu'e rhandauízvn 'Alcal 1 y reconocieﬂè citierra era, y procuraſ'wmm ª,,
"ª, de le duro la d’erei-_rninacion del Regí J. fe 'de lleuàribaﬅimétoX la mayor par- 'mr ,pop-¡15'
:rÑ miento,con acuerdo del pueblo.: y q '- te de éﬅosſoldados era de la parciali- jªjªj’ :1"
nbﬂtªlaH _,,z-por tanto yuan arequ'erirle, y- ſi. nªc'ceſ Q daddeDiego Vdanuez,porq atento ª*: ,13.17
ﬂºtªndº far-io era-a mandarlo@ acep-taﬂ'e el .far .Í el rumonc‘¡ andaua,parecio de dinidir "²"‘ T“
loscó eﬅaocaſi6,y
adóde
jüta'mente
cdmielſen
*eótítactr
,-y. ſe ridº, Por i.
gºrda Capitan general,y Iuﬅicia Ma— .: los,enbiídolos

de "Capitan yor, entretantg que el Rey- -otra coſa
¿fr mandarina‘porqnﬁsrcóuenía a ſu ſeru¡
yor. ,Ñ ‘ eio,y al biE dclpuebloHernído Cor
Ñ 2:‘ ,ot-iz:

z Pl .Pl

regalaſsêzfueAl‘uarado a *mos pueblos ;3335055

ſugetosa ºtro dicho Cotaﬅa q eran pechoſ¡ º
de la

DEC-aaª :LDL-;Sra

ºyr@

75’s‘

'ªde la lêÜgua de Culüa o Mc'iícanazlha

' 'deſeubrieron ;de la
ellolos defamparados,y en los templos

'ſaeriﬁcados hombres,ymuchactchos‘ c5

ªlcacuchrllos de pﬁﬂeſirñàl con que los

partCQVnos

Pueblos [ugetos a'Zér’np‘o‘ala
de dóde _ '
;eranªfò'sdncolndiosſiq
auian'habladò
a Hermida Cortes‘en’ei‘arenal.Hallaà Ñ . .
¡

auian muerto,y cortado» los braços , y
¿las Piernas que ſe en'ren dió ſe auian lle
Los eaﬅe- uado para cemerzeoſa'ſiqueªa los Cáﬅc

-íe'ro‘sªpara ſahunctaahyct muchoslibros d

Emºl?? ªllanòsïe—auſſò gran horror'y admiració,

-p'apçlijcn la tierra-ſe‘vſada'eogidos a

del vſo 'de ‘pórquèfue eﬅa lapnmera-jv‘ç‘zvquc a'—
ººm" ºª‘- 'cïªbaron Perfectamen reªd?: ªſaber 'eﬅ'e

«des-miedo ’ſe ‘auía huy‘d‘oſi; durmreró alli'

ªróſe’ ciertos adorato’rios c6 los Idolos',

‘yſatriﬁcaderosf’angrſe derramadabra
ídoble'zesamanera'de‘pañosﬂ la gêtç

"ª humªnª-”cruïc'liſsifr’io vſdYbeﬄ'al’idaaª’de Comer
-los Gaﬅella-nos ‘aquellan'oêhe ﬁn ce
«carne humﬁiaﬄorq aúqu‘e’ªántes -a‘uií

eencnarddﬄ‘gºmrànfpüüïüaimﬄ,
* 'como'aqu'imi qªel ?ſó 'elle 'tan rece
‘bidO,Y²gén'eral en fre'lo’s' Iñdío‘s ‘,' ’y l‘c
¡tuuieﬅé p"or ſaeroſanro'. Cargadas los

-'Búéªn’o's‘pradós llaman 'Zabanas,ad5

* ſoldá’dos de 'ma‘yz ,' ſriſoles,y gallinas,

¡d'r'o de›Aíuaraddt:t’i vna buena yegua

'ﬁn-h'üer otro dañ'o,p rque Hernidb
l-Cclzrtes aduirtio alfèdro de Aluarado,

¿Alazanay a'unq-ªle-ªh'erio' con la lança.
:fe ﬃefioer'Wn'boſqüeíde manera que
ªnóſepu‘do aueriYá lªo's Indios q eó ta
‘le‘s_(ſe‘ſin
\rpm-Edades
¿Mu-an' con
’y
'eoſa de dar'aiiiſono ſe''èiaydadó,
tardan:

?que nofueſſe como'l‘o ‘de' Cozªú mel ſe
~ boluio allRe'aladód'e 'por la_ falta que
'ſe ſentiade eomida,ſe' recibioeontêtjo

'de 'perdían venadós‘ſi'Cór’rio ‘a vno Pe

'een eﬅe \beorro. Uſ.“ ' [J 1 '1
²²0 Hernan do Cºrtes como ſagaz no
-ſe deſcuydaua-de atraer aſu amiﬅad a'

'auian'
los-'Cáﬅ'e'llanos
-adUCrtido'al'iEHor
:in-‘dauan de
por"la
Zè‘poala
tierra:

'lbs amigos de Diego Velazquez , a v—

Ïios‘de las eﬅícias-y adorat'o'rios palia

nos' con' palabras,y'a Ótros Có’dadiua‘s
[ul-'ºs In
"¿ﬁ-¡4 _ interponicndoſe en-ell'o [buenos me
” ‘ª … - ,
…
.
, \
ya…,
¡… dianeroszſolto\ alos Pl'çſOSJílll-lê
aIua.I
lºª"? 7“" - Velazqz,'y a'Diego de’OrdàS , los qua
-Ij ‘les tambien no Viendo orrorernedio,
‘ª' ‘porque Cortes con la beneuolcneia, y
ÍÏMIII Fl'.

ªnar.ªEi ﬁgurenre'diieamínaron la tier
«ra‘adeïntroal Poniente'dekan'do la co
²ﬅ‘a;y ſi‘n {aber cl camino‘ die'ró en vnos

.

-

.

r

,

r

"el'qtiálªemb'ío con' 'doze _hób‘res ve'zi

*daga-regata Còrte 's' q‘fu'e‘ſſe aſu pué
"b'lo’ eﬅaua vn Sol de alli, c] deﬅa ma
Fneraª nñbrauan vna jornada , y le pre

fenra‘ron pan'dﬁnay’z’ygallinas, y dí

-

-dòleslas-gracias , paſſaron adelante y

‘durmieron en Oti-‘o pueblo chico adó

~-‘bu’e'r'1 termino ſundaua ſu imperio , ſe

!de los dieron de eenar,y'en eﬅe, y en

-dexaron c'o‘riuençer,yſueron deſpues

. ;lºs "mayores amigos que tuuo. Soil'e

ªtodos hallauan _en los templos gente
ſacriſicada:y tambien ſupieron aqui,{í

gado por entonces el ruydo , porque
Mºdªſ‘ el' publicamente dixo q no negarialicen

"manda yui auií de‘ paﬀar por Zempó

"…nº ,º era a nadie q ſe qurſieﬀe boluer a Cu

para yr’ a Chianhuirzlan en cuya de—
vl
cala , porlo qual Hernando Cortes lo aCorreº
Zêpoale.

ºm parte. "ba,y q le daria paſſage,ſc acord‘o de yr em bio a a—uiſar al ſeñor con los ſeys I-n
-ªal pueblo pueﬅo en fortalezadlamado ‘ ªdios, y ſe qdò‘có los otros‘ſeys par-aq’
’Chianhuit'zlan,y q los nauios ſe ſueſsê leguiaﬀen . Cami‘naua la gente c6 ſu‘s’
al peñiol,y puerto que eﬅaua en ſrête armas apercebid asſibien en orden‘, lle—
- dcl pueblo q ſeriavna legua,yendo los iuando el artillería enlugar cóuiniêr'e,
ſoldados eoﬅa a coﬅa , llegaron a vn Pq tirauan los Indios de‘ Cuba, y los ne
rio,adonde al preſente eﬅa poblada la - 'gros auia,ylas ayudaui los ſoldados,
‘Veracruz:paſſaróle en ciertas can oas "Yui ebrre‘dores delire’, porq 'en ninglí
quebradas y en balſas,porq yua hódo, b ‘acidè'te fueﬀê tornados' en deſcuydº.
Halſan

x56
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Hallandoſc avna legua de ¿em
poala ſalier‘onſila recePir a Hernando

eﬅaua la gente de la tierra paſinadade

Salen are Cºrtcsld: Raxçc,dc1.'xºñor, vçyxztghi

can eﬅraños : aluia entre la gente \zx-u—

eeblra Cor ‘diºs Pdª-9'
;My lleuauan piñas de
:es Jºyan ' ª
a.
l
l .
¡¡¡dºs de¡ rolas quc ¡cronçon gran
aman_
y hu
cªño: de mildad a Correhya los dc acaualloy
zºº'Pºªlª ' le dixeron que cl _ſcñor le Aeſperaua en

chas ſcñoras acompañadas-;le ſus cria
das,y todos dauan a’enccndcr la !na

ſu apoſenm ,› yfí por ſer hombre gor

I 9

ver los cauallqs los tiros , yl’oshòbrqs

ramlla de tanta .nouedad para ellos,
pero carninandolos Caﬅcllanqs,en- Lollndios

trauan yalos‘lndíps ﬁn temor* entre ¿Pªº-'dºm'
' _ellos,y les_ dauan ramos y ﬂores , y a ¿ªlfª

do y pcſado no ſalia a rcçebirleÍ, Y‘a (ªl

‘los Laﬅellanos entrauan por- cllugar,
y vícronran‘gra‘n pueblo,tan vicioſo,
y con calas de çalicico, y ran .lleno-¡de

Cortes dieron vn ramillete hecboçï nº**
'mucho' artiﬁcio_,y._lg echaron al cuello ‘ª‘
_vvna MWçﬄgna de ﬂores y roſas,

gente por laS'callesÁ los ſalianaver,

'zvna

la cclada›Mcgadqs

\º conﬁr maró cnllamar a la cizrra nue

,al palaçíoviªe‘iéºnle cercad o de vna pa

‘ua Elctpañaicpmo Cígijalua la'auía nom

.jged muy grandqbruñida dqueſib , y

bradqy dau an gracias a Dios por auer
delcubierto vtales tierras. EraZépoala

¡,cſpejuclo que con el Sol relplandecía
çrnuçlio,quc fue loque’ al cſcudero pa
(rccío placa, Salrò el ſeñor acompaña
tdode perlb nas ancianas ,ªlleuandglc

grandilsrma poblacion , y de grandes
ediﬁcios,có buen-Is ,maderamíencos,
y en cada caſa_ auia vna huerta con ſu

¡agua de pie,c'1 parecia todo vn, parayſo
ccrrenal,por las) muchas frutas-dc‘ d¡
_uªrſas nzaggrlas; muy buenas para in

_uícrnoqy verano z eﬅaua aﬀcncadaen
vn llmo entre dos ríos.La cierra es fer
_cil con buenos ccrm,inos,rn\uçl1a parce

llanacó buenos paﬅos,y caça de todo
genero , y por otra parte tiene muy

dos caualleros de los braços,porc‘1 era
ſicoﬅum‘brc cncxe'ellos ſalir aſsi qual)
do vn l'eñorjecibia a otro. Fue el reçl
bimiento con muchas corteſias) yªçq
medimíenros , y,_ ya eſ’cauan perionas
a punto para appſentarha los C 31;;le
, nos,y prouecr, devíruallazy arriendoſ:
eelſcñor dclpcdíddªde Cortesº, ſehízp

el
mayonadgndccupíergn‘çodgs
alojamcntpen el patiodel _ Içmplp
, ¿por, lª'

ccrca la ſierraHazíaſe cada día mcrca

vdo.de todaslzrs coſagendiblessxdon -

que
Mandò
auiagrandcsglasçy
Cortcsqucrnadíç, ſ-.zlíeſi'g
apoſcnros.
fue: ª‘
"Leidª".

de aﬁilllan pcrſonas c‘¡ hazianjuﬅícia.

LViuian políticamente ,y todos Beni-an

ra ﬁn lrcençia,poreﬅar con mas cuy- cºn***

en muchavcner acçon a ſu ſeñorèno an
dauá dcſnudos como los orros Indios
de las Illas,yïeﬅaua Zempoala lo mas

dado, y por eſcuſar los acreuimíençqís

l

cerca,legu a YmCdía de la mar.chdo
ues caminado los corredores de a ca

uallo,llcgaron ala gran plaçay patios,
Ladonde cﬅauan los apoſcnros‘… que
mg… auiendo ﬁdo encalados de.) pocos

lº* ºªﬅ²llª_dias,eﬅauan muy rcluciétes , porque
_
.
\ kºªlª.
eﬅº lo hazen los Indios maraurlloia
mente,y pareciendo a vno de aﬁllos
nos a Zem

Caﬅellanosc’¡ era placa,boluío a ríéda

ſucltaa dezir que auia viﬅo Pªredes

de los l'oldadoscaﬂreníanſu ,cuerpode
guarda,ſus cen—tinclas , elarrilleriaen
buen pu eﬅozlòs caºúallos ſie-mprc aper

cebidos,y loslndios prouehíandc cd

do para la comída,y ycrba,y mayz pªa ª
ra los cauallos :y por la grídcza del lu
-r gar,y hermoſuradc los CdlﬁClOS ,vnos
*lc llamaré Seuilla,yorros plºt lu freſcu

ra,y abüdancia de frutas VIlÏauícíoſa .

Cap.

1 X .' @EQ/tic? Hernaàdo

C0rtcs_ﬁl'cg‘zzﬂder'ò'c972 cellſ
,EL ñſior de Zapzpoala ,j hay@

ª.

de plata : pero luego ſe entendio lo

q' era,. Fue muy reyda la embªxada:

afinnauios.

mp.
Fue

. Deeada Iſ. .z Libro V."
Ve el ſe ñor otro dia a
viſitar a HernidoCor
tes. , preſentole algu—
nasl'oyas de oro , mu
chas mantas de algo

…

¡ S7

vſan los Indioszapartadala gente por
medio de los' interprEtes q ya eri mas

dieﬅrogeﬅuuieró vn poco en pregun
tas,yreſpueﬅas=diole Cortes cuéra de
fu yda,yquien era el gran Rey q le etn

don,y ricas piezas lie

biauà,y ("1 el principalmoriuo de (u jor

chas de oro y pluma,q todo podia va

nada era deſengañar a tiras gêtcs del

ler dos mil ducados,dixo qtieſeanſaſ

error en que viuian, adoraudo el de~
monio,no deuieudoſe la honra y glo—

ſe y holgaſie cun roda ſu gente, como

ſi ei’cuuieſi'e en ſu caſa, y Cortes le reſ
pondio coñ mucho amor y corteſia,
porque para todo tenia particular in

genio y gracia, agradeciendole el hoſ
pedage y acogimientó , y tambien le
preſentò coſas de Caﬅilla, delas que

ria del cielo y de la tierra, ſino a vn ſo

lo Dios y criador de todas las coſas‘.’
Todo lo oyo el ſeñor de Zempoa~ :ª
la con gran atention, y dixo que los a
Dioſes que tenían eran bucnos,y que n

por tales los auian adorado ſus ante— »a
paﬀados,y que quanto a la grandeza n
contento y eﬅimacion,y boluiendoſe del Rey quele embiaua, tambien era ,a
muy grande Motezuma aquien de al n
el ſcñor aſu caſa, 'dixo a vn cauallero
gunos años antes obedeciatoda aque ,o
ª
Callellano
que
le
ſalia
acompañando
El ſeſior
. lla tierta,y ſerrania que ſe llamaua To z)
Zcmpoala que de quªnto ſe liuuielſe mencﬅcr
tonaeap que caſillegaua haﬅa Pànuª ¡l
“ª“ 'tºº‘ 'ſe auiſaſſe, porque en nada ſe faltaria.
ICS.
Eﬅuuo Cortes algunos dias dando y co , y que por auet querido algunºs º
de aquellos pueblos defenderſe con n
recibiendo preſentes en Zempoala,y
las
armas los Reyes de Mexico los a— >
entreteniendo ſus ſoldados, para que
lleuaua,que fueron recebidas có gran

ſe reſreſcaſſcn y deſcanſaſſcn,y de ca—

mino por medio de Marina procuran
dodc certiﬁearſe del mºtiuo que le
dieron los cinco Indios Zempoalcs

\o
.

uian pueﬅo en mayor ſeruidumbre, n
El ſ:Sºr de
qullc eran tan crueles
en la guerra , Zempoalª
_
que no ſolo no :emana los preſos por dile la gr¡

eſclauos,ſino que los ſaeriſicauan a los

den de Mo
\CZÜlﬂſi

quando le hablaron en el arenal,, que
_:,‘.*-

de Motezuma no tenian ſatisſacion .
El Gouernador Teuthlille , y el Otro

Dioſes de la Vitoria, y ſe los comían
.I
en ſus ﬁeﬅas,que haZia en menos pre ’ª ., \
cio de los vencidos, y que por aquella ” 'ª
‘ªn

ElGouerna

dor de Mo- que deſde que deſampararon ri Cor
tczuma ſc tes no ſe deſeuydauan de ſaber ſus paſ
' admira que

eauſa eﬅauan todos muy ſugetos, y a~ ”

Cortes aya ſós para dar a'iiiſo de todo a Motezu—
Mºmº…" ma,como por momentos la hazian,

xaciones por los‘grandes tributos q ”
pagauan,y porlas inſolencias que re— ”

do en Zem

cibian de los -miniﬅros Mexicanos,de ”

¡mala,

fue muy grande el admiracion que

rCCíbicron quando ſupieron que Her
*ªª-º 'ªª-'I :nando Cortes auia entrado en Zern—

‘unió-J *.

poala,y que alli auia ſido bien recebi
do.Parcciendo pues a Cortes que c6—

vuenia aﬀcguſirarſe mas de lo c] deſſeaua
hallar,embio a dezir al ſeñor de Zem—
poala , que 'z'ſino lo ,tenia por mal le

batidos,padcciendo intolerables ve- ”

donde ſe'podia echar de ver ſi deſi'ea- ª’
ria ſer vaſallo de tan gran Rey , como ”
el que dezia: aunque por la confede- ”
racion que los Reyes de Mexico te- ”
f7
nian C6 los ſeñores de Tczcueo,y Tlaª’ªDÍ ,una
a
Cºpan eran poderoſiſsimos de mas de " .
la fortaleza grande - de la ciudad de ’

qu eria viſitar—'en ſu caſa:reſpondio que

Mexico:: , aſsipor el ſitio ¡z como por ”

recibiera en ello mercedzſue con' cin

la multitud de gente;que en ella mo- ”

quenta ſoldados y aſentídoſe en vna
ſala en dos banquillos de vna pieza , q

raua, quo eﬅaua muy exereitada en ª’

1

Ã

…I

las guerras continuas que tenian con ,’
los

I 5 8’ '
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los de TlaſcalaÑ'Guaxocingo,y Cholu

y pudieron lleuar mas prouiſió‘ de cº

la .

mida,y de alli adelante ﬁemprc ſc vſo {ª ¡Tºªl

Huuo opiniones que eﬅa platica no
nacio del ſeñor de Zempoala , ſinoq
como Hernando Cortes era hóbre de

Pedir hombres de carga.

admirable ingenio,y ſagaciſsimo, auiê

Cap. X. _Q5 los/Moºre: de Zem
' Pq414_yc'bianbuz'tzldn mm

do penetrado el deſcontento que ely
toda aquella tierraztenian dc la ſeruiz
dumbre en que el Rey de Mexico
los tenia,y opreſsiones que de ſus mi—

niﬅros recebian, le Ptopuſo el ſalir de
ſugecion,oſreciendo de ayudarle: y q
como el deſièo de libertad es en to—

girº Mia;
de carga.

tam 4Com:: 14 eſclauimd m

Ñ "-vium ¿y mandajªregºmtj
¡harta-1.
º

dos los hombres tan natural, y la opi

_, .

Va HernandoCortes cono

nion de losCaﬅcllanos era grande en
materia de valêtia por lo ſucedido en
Tabaſco, ypor la eﬅrañcza de ſus per

‘ "
' "ſ,

ciendo la riqueza y grande
za quele promena lo q ha?

‘ -

íª -ﬅa entonces auia, v-iﬅo , y

ſonas,cauallos,y armas,ſe inclinò are

magniﬁcandolo conratiﬁcio la gªte,

<-. cebir ſu ayuda,dc que Hernando Cor

-y como todoaquello en d que ponia la

tes ſintio ſingular contento,vicndo q

mano ſele yua haziendo conforme a

ſe le abria camino para conſeguir ſu

,fu deﬂ'eo,penſaua en aíïegurarſegpro

K: intento. Conſolò mucho alſeñor de
Nihil ¡ra- Zempoala . diole animo y prometiole

ſcguir ſus intentonl’artio pues de Zé
~poala la buelta deºChianhuitï-lan.- lle

;ZX-"2““ que breuemente le pondria en ſu pri—

:uaua ſu~ exercito con canto concierto

.
. de los agra
un 9…;rºhº mera libertad,y
vengaria
ſd'lffmdècº" uios recebidos,y porque aora tenia ne
cºn'cs 0%,.: ceſsidad de ver ſu armada,ſe queria yr
tº_ ªl ſºñºl’ a ella,y mas de propoſito tratarian de

le d; la ſu
::ª
,
ª‘

ﬅe negociozdeſpidioſe del ofreciendo
‘de boluer preﬅo:el ſeñor le preſentò
veynte donzcllas todas hijas de hom
bres nobles,y entreſellas dixo que le
dauavna ſobrina ſuya que era la mas

" hermoſa,y ſeñora de vaſallos,en ſeñal

- que porque vn- ſoldado dicho Herni
do Monſo de Villanucuaſc apartó de
la orden , el capitan Alonſo Dauila’le

'dio vnzgolpe de lança en -vn braço dc
:quezquedò mancorllegaron haﬅa dé
, tro dellugar ſmhallar pecſonaſy en la.

plaçaeﬅauan [alos-'quinzc hombres,
c] fueron a Cortos, y ich-¡ieron reus-

'rencia
ſahu
con'porque
ſus bicnll'cbraſeros
gado;
dc ani‘m’ezdiXei-on'
quem'andole'
perdonaſſe/
qnefncﬀe
nole l

'_.

ª‘ de perfecta amiﬅad y Cºnfederacion:
recibio el preſente con mucho amor,

"ª y por no deſa'gradar al que ſe le dana,
ycon ſus donzcllas y muchas muge
res de ſcruicío que yuan con ellas ſe
‘ª encaminò
a los
auiendoTpedi
Cºnç’hſi
do hombres
de nauios,
car a 'll
elue ;ª los

nªuios-

g ,q

aman

ame

auian ſalido arccebir, porque la gen- Rªlbª; .ª

te
berlo-que
de miedoauian
ſe auia
de hazer.
huydoi,Cortesles
haﬅa, ſa— h-iuln. '
~ moﬅro mucho amm-,y dixo muy bue
nas razones , y dioalgbnos pteſenti—

llos -, :y a la nóche. yacﬅauapoblado

mes,porq Geronimo de Aguilar,yMa

el lugar , y a: Cortes auian llemdo

’ª rina dixeron’q’ era vſo de aquella tier
“ ra,c‘i los ſeñores dauan hóbres que lle
uaſſcn la ropa de los hueſpcdes,o cm
. baxadores,y con eﬅos que dieron ﬁje
-‘- ron los Caﬅellanos mas deſca’nſados

vn buen prcſente 'de gallinas y panalle
gò era nﬅo auiſo que elſeñºtde Zºm
poala-yua licuado-en a‘nda &en hom—
*bros- 'de muchoàlndionel qdaljuma
mente con elſeñorchhianhuitzlan
COD.
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con muchas lagrimas dieron grandes
quexas a Hernando Cortes delos a
-grauios que recebian de Morezuma,
dixeron los grandes tributos que pa
gauan,los hijos que les llenan-an para
ſeruir en ſu- palacio , :y para ſacriﬁcar,

criﬁeio aplacar a los Dioſes ‘por tí gr¡
pecado,como hizieron . Hernandº
Cortes que echo de ver el alboroto,e Lºs mini_

inquietud
Marina lo que
que'andauaﬄuiſo
era,y entendido
ſaber
llamò
de ,,,hendzï
al ſcñoresde
Zempoala
:pregü'role
que ::23:32:
lº* Cªuq
qïiien
eran
a‘quclloshſióbres
aquien

Cªen¡ r¡ que los miniﬅros les tomauan ſus mu
g: ²11625:: geres,y hijas,'y de ſus valallos,-y las for

hazian tanta ﬁelta : reſpohdio queyre- lºscmcn.

ª,, y ºª… z'auan,y_ dieron otras muchas qucxas
deMote - de losagraúiosque ſe recibían en to¡

caudadores de Morezuma , que yuan n**

²ªm'

dos aquellospucblòs de la lengua To

do a los Caﬅellanos,y que pedia vo' l

” tonaqªue que (crían trcynta,ſigniﬁean
” do que viuian en 'duriſsima eſclauitud
” ſin poder dezir que on ninguna coſa

te perſonas
ſacriﬁcar
, para
los
Dioſes lespara
dicﬁen
vitoria
cótrgci ct

” por minima quefueiſe tenia libertad.
” Hernando Cortes gracioſamenre los

” conſolò y prometió de librarlos de a*
quellas opªreſsiones cºn que quedará
muy contentos,— aunque ſicmpre da#
uan acntender el miedo que tenian
del :enojo que aúia de «recebir'Mote
zumaquandofupieﬀc que auian hoſ
pedado ,' y recebido en ſus caſas a‘los
" i
Caﬅellanos. @ir-"Uma

aſab‘er porque cauſa auian hOſped'a~

:iºn-*t

eﬅrangeros , Cortes les reſpódio
el~Rey ſu ſeñor le auia mandado , co

mo,yales auia dicho que fueſſe a deſ~
hazer opreſsiones , y impedir los ſa
criﬁcios, y derramamicnro de ſangre
humana , y que pues'aquellos miniª- y

ﬅros yui a aquello,que luego los pren
dieſi'en,de que quedaron atonitos los
Caziques, pareciendolcs arreuimienſi

to,y temeridad nunca viﬅa hazer tal
coſa,y no oſauan en prenderlo: pero

c0 ' Eﬅandoen 'eſ’cas Platicas , llegaron
-muy de prieſi'a ciertos Indios-del miſ?
-m_o lugar, que auiſaró' como yuan 10's
recaudadores 'de Motezuma, lo-qual

porﬁandolo Hernando Cortes los a

capſò tanto‘ miedo en los dos Cazí—

Cortes a los ſeñores , que no perdidª

ques , que dexando ſolo a Hernando

tieﬀcn , que ſe pagaſi'càmasv tributo'a

-Cortes,como temblando los ſueron’a
recebi¡ , y acompañados de muchos
eaualleros con mucha preſuncion , y
y entonamiento,paſſaron por la plaza,

, p'or donde eﬅaua Hernando Cortes:
me” l“ lleuauan en las man os cinco dellos v—
…,¡ﬅm, nas batas gordas, y cortas, como las
de Mºuzu ue vſan los Alguaziles de la Corona
'ª
de Aragon, y moſqueadores que no'
ſe permitía ſino a gente príncipal.Fue

ron apoſenrados , y realmente ſeru‘i—
,f dos de comida , y de todo l'o que’hu

taron en vnos palos largos,y los echa

rºn collcras , y porque vno no ſe de
xauaatar lc dieron de palos . Mand'ò

Mote’zumamilc obedecieﬀen , y que gºgº-;ZZ
aſsilo publicaſi'en en toldos los pue; l los mini.

blos ſuç confederadOS-y amigos,y_
*"º‘ ª Mº
auiſaﬀen ſi otros recaudadores ſe ha- …un
llauan en ellos ,’ Ó'rque los mandaria

prender.Volòlaf1á›rªna déﬅo por roda
la tierra,adonde cauſò-t'an gran noue—
dad mucha marauilladosdos CazicÏs
con el animo que Cortes les daua,qui

ſicron ſaCriﬁcar a los prcſos: pero y
ª - -< - no ſe lo permitiò,arites man ':²
dò q los puſieíſen en vna ‘²?'

uieron meneﬅer:reprehendíer6 a los'

ſaladaaparte
de Caﬅella—
con g'uar-,

y dos Cazique-s por el 'acogimiêto que
V auian hecho a los eﬅrangeros ﬁn lieen

nos.

cia del Rey—pidieron veynte lndios,
e Indias para ſacriﬁcar,y con aquel ſa—*

~ . . ~.
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CAP_ X I . @Cortesmah— cﬅuuieron muy contentos: Pero dixe
ron que Cortes no ſe ﬁaſl'e deaquc
depomrmſàlaq‘ ¿los jl/Iej_ llos hombres Zcmpoalas ,,que‘eri bar

1_
j'Í-ÏÍ…

ct MMM) el alterado:: gene—

baros,ſcrranos,y vengatiuos , rebel—

Ñ TL, :'D'u
' ó'r 1'41 que [mmm: nueua ﬀm
1

í'l‘ï'jíz'a, con Íàctíllegzzda de [05 (1'44

des,y amigos de poner. en'gaﬅo y cuy
dado aſu tenor', como otras vezes-lo

'

auian
hecho,mandolos
llamar Cortes
enelproprio
nauio, y los'diXo
quelc ' '_ › . . v_tu' jj'

-1

ª; ;ﬁs/lanas,

ª
pcſaua mucho *del dcſaeato q ſe auia _. j; ._' . .

*

.,,›

-l

1*", , Ando Hernando Cor

hecho a ſu ſcñor,cuya-amiﬅad mucho

deſieaua,y que en boluiendolos corn~
le lleuaﬂen dos de 'los
_ preſos : de manera que

Cºn" h'

…ª c6 dºs ›

-‘

v y

~ los Indios, de la tierra

pañeroslos darialibertad..Loslndios 'ª

Toconaques dela prouincia, conﬁde. "
randoeſtc caſozreprehendiendo el de ‘ª

de los prc- no lo echailen de ver:pregütoles por
rº"
las lenguas quien es-cran , y de q rier

ſacato hecho contra-Mqtezum'aﬁcon º‘

”
ª’
”
cºmº
ﬂ::
dia dos Mc

mucha humildad echando lavculp‘a de “

l'any porque-ellauan preſos, reſpondie
ron que los Caziqnes de Zenipoala'y
çhianhuitzlan los auian prendido
,cºn
ſu fauory
leOLun
no [abia
nada,delosfuyosz
_yſique le peſaua
dello:

mandplos dar de corner., rcgalolos , y
di—xolo-s buenaspalabragy que fueſſen
Z .luego a dezir; al lch0ſ;M0tezuma,quc
_el yſtoclaſn gente eran ſus ſeruidores.,
ª .Y grandes amigos,y 'que el los auia ſol

tadom mal tratado a-losCaziqnes que
.losauian prendido , y que mandaria
(elrar alosrres pteſos que quedauan,
.que luego ſe fuelle n porque no los e
-rrª' '

-ªf çhaﬂknde vendixeron que por fuer
gahuían de paſſar por las tierras delos

cz: ,

- Totonaques que los matarian,porque

ç ,.

,\

... .
Í

ſejauan que ſe le. pidieﬂ'o ,perdon- enÏn ªª
lo luccdido alos,Caﬅellanos,pueS de
(u clemencia no ſe deuia deſconﬁar.
Otrosdeziau que_ era mejor morir de

fendiendoſulibertad , y no padecer
tanta ſugccion , ui eſperar miſerícor- Lª, Tºm_
pia de Rey, que los afﬂigia con tantas naqucs ſc
que
moleſríagy
valiendoſe
duradel
ſeruidumbre
fauor de aquellos
, ſino r. hechoa
Dioſ‘es(que aſsillamauan a los C aﬅe- Mªmmª
llanosllleuaſi'en adelante 10 comcnça
do,y procuraſien ſu libertad: era tan

grandela tiranía de Mozezumacï pre
ualccro cﬅa opinion, y determinaron

de ſuplicara Cortes C] los ayudaﬀe , o‘—
fre’ciendole de m orir enſu lbruicio. n

º '-² º’ no ﬁieﬀena Mexico , y— madò quelos
;licuaﬀenª engvnrbat-cl haﬅa echarle

Fue Urande el contento de Herní
do Cpr_tes,viendo que. ſe le cntablaua
bien eI-juegozpero cou modeﬅia rcplí n

fueradc los terminos_ de Zempoala.

C òalſeñorbien
deZempoala-,ya
que n
muaílſien
lo que hazian otros
, porque

En amanGClÍledQ , que echaron me—

nos a los dos prefos les Indios quiſie—

Motezuma era p'odcroſo_ Principe, pc Ñ

:ranſacriſiçar alos“ tres que quedaria',
ﬁno ſe lo eſ’çoruaraCortes , que moſ—

r0 que ſi con todo eﬀoieﬅauan en loc'í

tro mucho enojo , porque ſe fueró los
e…" m¡ dos\y dixo, que-pues auian dado tan
daponer
mala cuenta delloszel queria guardar
en Salu0 a
los Mexica
nºs.

dezian ſc les ofrecía porCapitan,pues
era razon defender aſus amigos, y a- ”
mar à los que le amauan,y que conue n

uar a los nauios, adondeluegoſe las

nia C1 C6 verdadle -dixeſſen que gen
te auria,y de que amigos ſe penſauan
ayudandrxeron que quando ſe publi

quitaron , y dixeron que preﬅo ten—
drianliberrad , de que ellos no ſolo

los ayudauﬁ, auria cien mil hombres _

los tres,y con cadenaslos mandò lle

caﬀc la guerra ,y que a'quellos‘Dioſes

que

Riecºmªſſªaªïmªs,2_.LDe’cacla...I-il'
»dixº @ªunque z' Líb’ÏQ

‘I S

I 6Í ¡

gates ::n-los moteàypartes mas re mo

z…,

Yº_ {cªiªa‘scºſsïéªd «iº- ſuª’ziuª!4 Nrº**

,tasparaeóieruar lus mugeres, e hijos;

,Mmm-zu , daria era bien ¿los, auifaíl'cn @cum

hair-.1 que Pall.Iſlela 1ra delps dioſcs;

uiellgn a punto,.p¡orque (i elRer wn.

Deliaque las ſeñales,y prodigios que

“jj“"fpcy
gente.ij guerra,nolos tomaﬂe
M…, "º". ldqﬂgjbreſaltoq porque-(LED uieſibn nc
-Qcſsid’ad de' ſocorrq, le auiſaſi'enaª déj

fº-rf‘

'le’ ¿lllªILVlltO, eran para q ueÑle cmen.

daﬁenQ osque ;1unªemóﬁraſicio
nes, nopqdrg ſigninﬁr ﬁno“el ﬁn del
’rhuñªdo,'y aſsi eta'º \ ‘ela rrïﬂeZa de

'PR-Tºnªªraxçsaaiçﬅºxanco andinº]

{QT/g"…

que te níian mucho a Motezuma,
ÉfáÍÍ’MÉÍ;
-Ï-ºª‘ºd-ºſªªªª-ªalºzª-ºrªª
ºrgªnº*
\ª “mªſ: os,ſe enſoberuecreron,y adurrticrop

‘las'géteilá
rep ublidaMexioana
ro— trlﬅeſa
G‘ªªªºde~
x, .. *.
Ñ

miº- cºn -BÑÓſFºdªªﬂzªl'IP‘êU-lﬁ.Ííézïſªslªcï ſ.- losMo—

;ſºj.9.43lRº,r›thiafºnPºrmas Pªrtí- 325;???

ºmº lucas? dª‘:ª99ſºllxªï“,ª~zſlèª~lêºlºsª I- gem- ºu

ﬁ los Caltellanos erá dloſeszy por con \Luenª BſPª

llº: ufff" 'gringos mou-ieíſen _la-guerra loaulſaſ~
q

'u

eular relacion dellos,aunquemedian vinosi_

,para que _lps‘ſqc otrielſcnïqmgſc

.tºſºzªçlzeºhizcxiassbiºx
u a,ninjro,y rec-¡bioſealegria-portodo la

~ . eran
bía que

hªbrºzlznsïª @Mªia tÏÍªÉiªmºdªè
] Sixtº-ºíª ¿FFUÃQPFLQ- ºx: .coſa ch Cielo, lªs Mªlªgª?. ‘é
’F .‘ Ñ_ "
verleſocorridos dç ,aqllos ,de los qua—

u
:: les-mediante las¿ſeñaleS_-, y prodigios

Fria eſpada que &TAMBIÉNmi,

u ante VllÏCOSﬄçZ‘lea—rſçl‘dçﬅl‘quszpu:

trayan coſigo vnakm-ugerçomo dioſa,

ª ¡ZlíFPſªª—lªºgºlêsófºdçxaçiózprometic

Ïqªº .º-Fª'! Mªriªs z Bºriçªrºzmcdio Fc

y F :Hªllarºn mªºhº‘szçſªbF-rªlªª

e, _róobediécra alosReyes de Caﬅilxlazy

entendían-y Pºtaticſupiºranxauc ¿n

,dFLCQH ›\ .dºaºç vªlió-ªutº Pºr-ªmº
k, el elcriuanoDiegq de ,(iodoy: y,deﬅa

algunºs tlçiygarillos‘ ¿auian, derriuado
_idolos,_dezian que fueran; hernia?

¡WWW y-uaHquaadpﬂorccsªíſcxr

. .fª-9²19199.“? Pxºrﬄdjau pºrq Mecº

&Pàflèiºñ
.Clªrk-s,
mªltrªtarau¡
vy que
de ſerJ101.95'
gentes
bçﬅiales,y

‘ ‘zumanppêſaﬂ‘e _co¿nartilicioſuyo,
u ſe‘le auian rebel-Idolos Totonaques,

quºsllºsles dani-MJM9- Hªªs. Y ºr . 4 Ñ… Ñ
FªªªÏººſªª. hªblªuanz Fºmsilxºmbr'ºs .27); .

L, .dio. orden conÑvoluntad del ſeñorde

gue, ªïldªªﬄl ﬁnſªnêledªhﬁºrque a la

,Ñ l‘Chi-¡Un lluitzlan, quelos tres Mçafíck

‘ (nos preſos fu_e-(ſen_ſuel,t_os,y los _habló
( y.encargò quedixeſlen al Rey ,~ que
Ñ’ ¿tunun Tcuthlilleſu gouernardlorde
cªigª? auia quitadola comida , y hecho_ de_—
bzª ª Mº,, moﬅraciones de enemiﬅad , ſiempre
zumª.

deſieaua ſeruirle, yçomunícar'lecor

" :5* _ſas de ſu ſeruicio . Lﬅendiaſe porto?

' Ï _' diga tierra la llegada de gente tan_ eſ
- traña , y como eﬅo ſucedc enlasln—

diagmas facilmente que en Otras par'.
!IU-tuª. pſ _tes ,porla facilidad de los ingenios,

dº:

gar-do poco en ſa berſe,y fue grande la

llegada de turbacion,y alteracion que ſe recibio:
hª* Cªﬅº- no por temor? perder ſus tierras,ſinº

ªªºª'-

p‘brque entendían que era acabado
el mundo, yque todas_ las generador

íaes auian de pétecer , y los hombres
frias podcroſòs pcenſauz‘i en buſcar lu?
LR'

…Mi

_yerdadlos prodigiosquetuuwró que
ſe diranxenih lirgaièfÑeran temeroſos;

Pºrzºxxarªxxºidçzíarmuº nº pºdi-ª
ſcr ſirxçªqºïçzfuºﬀçrzzdiaſºª Pºr@ Yuªn
en animaleseﬅrañosgjaïhas viﬅos: y

,ºſlªwxªuºªſº
\Luena-llªmara ªiii
mªgº_
-ſiIFHſmº
ªgªsllªzMºliº?hºzun
dº,—
_zjan a
, y queera por arte dect
, -z
lpjzdro’ſçhelſaber lallengua¡Mexica-_- nº Pºd,,
?ps-p Yendo eﬅrangera nulapodií ſcrſinº ª*
J LI x s’¡

a er

* que como era' los
º'
pera maneray
…nº,Clº…,

poſsí e quefuerças humanas pudieſ; dioſes.
_ſen manejar aquella lballeſlca , y eſpa—
da,y diſeu‘rrian cºn grandiſsima con
ſuſion , que aunque_ el poco numero‘

de losli.,Caﬅellanos np les eſpanra
ua¡ porçqtra parte la oſadia-de quej
hª“ YF—.ªrMºl‘íPº 2.- Y- ?ªliªs ººſªs ‘lªº
conﬁderauan les admirauanz y en tre

'

‘

LL '

canto
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tanto Cortes ſcinforrnaua , y cºn di*— _ ros viejos , con vn' gran preſente de
C'

ligencia inquiria _todo lo que de la
tierra ſe podia ſabet.

ropa; y joyas de oro, y‘mandolos que
dieﬂctena Hernando Cortes las gra- e b
.

-

.

_

ª

m an I

mas por auer loltad-o ſus criados,y pa— dº Moreau

Cap. XII. De la cmbaxda que
Alora-z,an; embiò 4 COT-’

.A

:a
rnoﬅraſi'en
to que
',-d'e tambien
la deſobedi'en'cia
queſentimiêaquellos ªªª
tº" ª ºº"

teiyſitrgﬃucﬂag que fuck;

pueblos vſau’an 'con el, mediante-el ”
;anoſ de losC-aﬅellanosﬄor cuyo reſ— ’Í

'Í' - ſocmnular Totomzqm’sg

(peroycreyendoque' eri los que'auian ª

lq'qürpdﬂòltomllar.?
‘ '
\²' ..1121…
ALL.) 'Cuit
l

' _ …U \

-BCjHA Lazrc'ferída

‘ ' ª ª '- 1

²¿óªrrfederaeionf,pare’—

3 g "ei'òªa-He'r'ría'ndoCof

ªx, Ïtsªíc'ot’i acuérd'ó'ü'el
. ' ct' "CL-'Pi'tànêsªq‘ſéedlﬁca
Hg‘ür'iieiitr‘i; "zªrªdê los
c ~
ſé la villaka dElÏÏVEracruzíèn 'y'noi

lidn’èS-*ﬄctﬁ'àlègüa'de aqudMló,
' 'que eﬅa'u'a dornóªên &iktaleía’ſidr'cl‘lb

diºdº-fos an'e‘eP'allÏados, que auían d'e ’ª

!yºr wſuçtªierrásﬂ que_ eri de ſu línage, ª
:nó-16$ embiau'a'a deﬅrúyr , y porqüe ª'
-eſïuuanenſúsfcaſaszpero que eonel ” ,
INFO-ne‘ſc’ülabatian dc aquellos ”
:ddèe‘atostorres'recibiò el preſente, ”
‘qü‘c'v‘dliajdos üiilpeſòs-,y dixo,que c1 ”
-yuzodo's ſ‘us hermanos eran muy ſerè "
Amores 'del Key-',-¿ühqüc eﬅaua muy ”

ſchrÍdÓh-délªinài'terifiﬃò‘ que ſus* mi- ª
aiiﬂrº's con @nºs

vſado ,en deL ”

famp'ar’nrlos,y 'quitarles la comida (in v’

«Olüünhui‘zdaiiz Tnaçòſe'kgièﬁk ;‘caſa

'de regiüúeñto,ylaçaataraçanas'z caſa

moran¡ défpédirſe ,- teniendo hecha' n

'de’muni'çláy die'rſidnſiſe ſol‘ar'es [Tatª-1B

tantaamiﬅadz' lo qual no' crehia que n

&tiene caſasZp'òrqüc aquel litio, eﬅaü‘a

podiaſ'e’r Por ó‘rd’enª de tan gran Prin = ª’

Lorca

api; , y que la—ncceſsidad de la comi'— n

buenosrioszaﬅosſiïibieii

fe dio-Fue óbïüèdqueſeeonietrçﬃè

ºda l’es- auia forçado‘ a'yr a aquellos I

Villª Ricª. vna calza” &Cªrtel; oªda‘ﬅillo 'de t'áPie‘rii,

pueblos‘, adonde auían ſi-do bien reª- Ñ

Pªralﬄjúê {E’Pïidïeïl'e ofrecer-enla
etarréüèwêelagucmzy.áèfèndèrlí:

'cedidos , que' Por 'tanto le ſuplicaua v

ae Wgàñòsgdè‘alg'unee‘rcòdªﬁolenj
enzº): ºir-‘i Pádeﬁtctebir ſót'okrUSSy "en

q'u'eno le acudieﬀen con el tributo, o
‘pues no podian ſeruir a dos ſeñores’: ª*

EMO-M 'graﬁàílêïinªi amgcﬄiz're

'que pues con breuedad, el con todos n

purº? ªmaüçsªg-trªisüjªhdo mayores ;y

ſ‘u's hermanos Penſaua yrlc a beſarlas n

menores ¿’ﬁñ-i‘e’ſc’rﬁaeion ‘de 'nadie',

?manos ,entonces ſe daria orden co— Ñ

ldïﬁeªſe la

iesct-perdonall'e, y _no tuuieﬂ’e por mal n

porter êòfà'aªlaſelúd de tºdos‘eó'mx‘iè
Ñ Mental-\Ego que' Entendiò More-j

ind' fueſib ſeruid'o; Dio' buenos Prc—
r ﬅ
{entes
maneebos,
de lasyalosºòt'roè
coſas que lleuaua
caualleros;
a los :Jº
ª lª cum

:Suma
lªr-¡IMM
re'caudadores;
ſi ¿ªl '71a
Rbèlión
deªde
1'03Tus
¡Tetonaquesª’,
‘tje;

y'r'nando quejla'gectnte de ¿Caballo 'e'ſª ::x-JJ"

.Ï ﬂièndoló por gran 'ofenſaªde'ſu Ma—í

dáramuça'ﬀe' en los

du.,

ª**
º ... ‘

IL*

J
-*-,

z_ coſa que

› géiiadMecerminò' 'de mandar que ſé

¿los Mexicanos diò “migran conten

preulnlclſe grª-a exercito paraeléaſª
reﬁriendo lalíbèrèad_ que les diò Herá

Ï'o’-, y tambien le redljièron los To'
ªtonaques,dc ver ¡jue En lugar de 13
girºnª que aguardaua de Moteiú

nàñdÓjCói-'èçs -z’ "el _re'cado ue' les~

ªma' ;' e'rñbiaua p'reſente , embaxada

mandé

eh', ſe _ſo egòá-y

*Hernando Cºrtes z coſa que con

embiêà- dos -r'n’anco'bos- ſo‘b‘rinòs .Tu-7

"ellos le' diò \núcha oPinion: y aqui ſeª
le-niuriò ru cauallo ,ªj'co'mpr'ò -otro

rigo’g ?Ediles-¿Wim do'sªpr‘eſo‘sçz' Y
led

yds aêº'lﬂfﬃﬁïáª’os de quatro'c'a'ú¡ua-‘
0-

'

«J

e. .J.

caﬅaño

15'9'

m M… ª
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caﬅaño cſc uro, que ſaliòcmarauilloſo,
que era de Ortíz cl inuſicoi, y de Bar*
tolome Garcia , porque la carcﬅia de

uíllauan-de-ſu merced

los cauallos , en aquel :rºmpº era tan—Í
ta, que algunos lbld’adoslleuauan ca—

camada… hartos de andandº, vna ,,

uallos’a medias. ‘
’ '
'
Poco deſpues dc‘partidos los Me

zcmpºzlª, xicanos ,fue a Her-nido Cortes el ſe—

querer po- ,,

blaſ con tan poca gente en tierra a ,,

d‘ondeïtanra auia, y que elloseﬅauan ,,

parte a otra , y enfermos ,- que les ,,
díeí‘ſe licencia para yrſe a-ſus caſas,,,

zu,…

c'omo ſe lo auia prometido. Reſpon-ïº,,

'lſ

pero
diolesque
que
hazian
era verdad…laspromeſa;
mal en deſemparar,,,,

'

YES:: ñor de Zempoala,c6 otros caualleros

Cíilpanriu— a dezule que- en vn lugar fuerte lla
mª;
mado_ZZinpanc\ingo ~, adonde aura
mªs:

prcſidao de Culuas,ſe juntaua mucha
gente, c6 vl-In de yrles a dªeﬅruyr ‘ſus ſe
menteras,y~les hazian muchos mal-os'

ſu. bandera, mas pues lo querian le,,
fueﬂ'en luego. Señaloles naulo , man- 7',,
doles dar cazabi, vna botija de a-f,
:eyte , y legumbres , :y--vno. deﬅos

ſoldados ., que ſe llamaua Moron,
tratamientos , .y viendoſe 'rmportu— vendiò ſu cauallo a-Iuan";Ruano.
nar, ‘-yq auia ofrecido ‘de ayudarlos , y . Eﬅando eﬅos ſoldad’os embarcados
para hazerſe a la vela, ſegun ſe cli—
defenderlos , ſe boluiò 'a los que eﬅa
uan con-el de los ſuyos; y dixo, que dixo , a perſuaſion de Cortes? fue- Lºs A…:
_ pues ya en aqiiella tierra—los temi por

ron los Alcaldes ,y Regidores , y o- ¿zª,y º…,

dioſesÁria embiarza Heredia el viejo;
querenia mala catadura,la barbalar

tros' muchos a cl,'y le requirieron de requierªn,

ga , cariacuchillado , y. tuerto de vn

nera dielle licencia- :if-aquella gente; cia anª.de

ojo . Mádole que fuelle por .el cami
no ‘deCinpancingo., halla 'elrio que
cﬅau—a cerca, y que diſparall'e ſiem--v
pre la e’ſcopcra , y qUe alli le embiaria
aïllamar. Aſsi lo hizo ,hy los lndíos
yuan admirados ,y..cqntentos pares
eiendoles que aquclſolo baflaua C011—.

ni- la dexall'e partir , "porque—'hallani *
doſe en tierra. de tanta multitud de,
hombres guerreros ~, era ínConue—
niente dexar yr a_ nadie-‘,² y que an~
tes ¿zi-'am'.:aſoſi dignodezrnuerre, ‘atre
ucrſeen tal tiempoa deſamparar ſu—
bandera :' y aunque Cortes ſe dexò’

tra ,todos ſus enemigos. Llegado al

mucho im’portunar‘, rnoﬅrando que'
no queria, al ﬁn les reuocò lalicen-a

rip?, Cortesles mandó llamar, dixo;
les-,que elcn perſo'na'con todos ſus

hermanos queria yr contra los Cu
_lüas ,para moﬅrarlcs la voluntad que

,

lesteniªº- Mandò apercebir el artille
ria,yla-gcnte , y ordenado los cabos
de eſqüadra a ciertos ſoldados de la
facionde Diego Velazquez, que ſe

parte, del Rey , queen-ninguna ma-

lªcª

cencia', y ſe quedaron burlados ,Y
Moron ſin.cauallo,porque Iu-an Rua

nº ſ'e-le quiſo boluer,p0r auer' paﬂ'aj
do en venta.

‘ ‘ . ‘

,

_

Soſi'e'gado el rumor,de los que ſo

Ñ

.J

querian-"boluer aCuba,partiò Her—

- ~ "

nando: Cortes , con ſu exercíto al

'

!ªos-galgo¡ puſieron a punto,ſoberuíamente di

ſocotro de los Toronaques. Fue a

vïgz‘ºlïz xeronque no querian yr anmguna
buen ru- entrada ,zyſque baﬅaua lo que auian

Zempoalayadonde eﬅauan aperce- ª fºcº…,
bebidós dos mil hombres de guer— ª \ºsTºtq

[ªº-“:7

ra \, 'en quatro ¿ornpañia's pªra yr ªªª“ºª-ª

.

perdido’ſior auerlos Hernando Cor

Ãºſºrªdﬅ cesſacado de ſus caſas , y que pues les
,, auia ofrecidolicencia,y paſſage que
-Ñ, ſe la dieﬀe z eﬅos eran ſicrealos qua
,, Les mandó, llamar,dixoles , que por
Ñ que hazian coſa tan fea ,reſpondie~.

., ron c6 alguna libertad , que ſe maraj
ſ‘-

ſ ,"Ï

Cortes va

con, .losï .Ca'ﬅellanos x caminaron

cinco leguas , elªpr'ímer .dia a vnas

eﬅancias junto' al .pueblo . ,. deter
minaron de ſubir’ luego al lugar , y ya

que lo coméçauana hazenp0r la for
taleza,y caſas ,q eﬅauí entre grandes

ª

LL a

_riſcçzz
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r'iſcos,y peñaſcos , ſalieron dc paz 0cho ſacerdotes, e Indios principales
llorando,y dizicndo a Hernádo Cor-,

Los Tºto
naſc'ls rue'
gana Cor
tes. que no
les haga
mal.

:'Ïªl5l9

ſeeretos j—uyzios auía permetido que'
eﬅuuieﬀen.

tes que porqlos queria matar , y deſ—º

Cap. X111@ los Caﬅellanos

tru'yr no aurendo dado cauſa , y pues

derrimndelas
idolo: de los
templos
Zempaala.
ct

qa tenia rama qlibraua los oprimidos,

y (ªl no les hizreﬂe mal, q era verdad
que ellos cºma encmiﬅad con los de
Zempoala,por tierras, y terminoszpe—

ro q ahora ninguna gente de los Cu

f¡_-¿Ñ?¿Ñ' OR Losterminos tan

ſ "p-'i

juﬅiﬁcados,conqvian

que decuuieile alos Zempoales , para

ª que Hernando Cortes
_d M
y procedía, quedaron a—
‘
\í'Ïzz IN quellos Indios muy ſa
tist'echo s, yllamaron a otros pue
blos comarcanos, elinſormandolos cºn” l'a.

q no hizieſſen mal, y por mucha dili

de lo que paſiauaª, todos obedeeicró ze ami got

gencia que puſo,ya robauá las prime

ala Corona de Caﬅilla,y ſe dieró por ª lº‘ ²²“"

luas eﬅaua alli, y q ellos le deil’eauan
ſcruir,que le ſuplieauan no les hizieſ—
ſe daño. Mandò Hernando Cortes al
Maeﬅre de capo, Chriﬅoual de Olid,

.
1
ſus vaﬀalos. Mandò Cortes llamar a f::

ras eﬅaucias adonde auian llegado,
de que peſo mucho a Cortes.Mandò

los Capitanes Zempoales,que con ſu

llamar a los Capitanes,y ordenò q lue

gente eﬅauanzen el campo, dixo que
pues yª todos. eran vaiſallos del Rey

go reﬅituyeſicn quanto auii robado,

b

y los rcprehendiò , porq con engaño
le auiálleuado alli, para con ſu ſauor
prender aquella gente para ſacriﬁcar
la, por la qual eran dignos de muerte;
porque el gran Rey de Caﬅilla no le

deCaﬅilla , erajuﬅo que fueſſen ami
gos , para que deſde entonces viuieſ

tcs modos,porq pagarian cólas vidas.

ſen en vnion y conformidad, y aſsi lo
prometieron,y que dando contentos
de verſe fuera de la ſugeeion de M01
teZuma,del qual y de ſus ſoldados die
r6 las miſmas quexas q losZêpoales,y
por ºtro camino ſe boluiò a Zépoala.
Paſsò el exereito por dos pueblos de

Reﬅituyda la ropa hnrtadazy las perſo
nas preſas,boluiò Cortes a encargar a

los nueuamête cóſererados,y eﬅádo
ſeﬅeando vn ſoldado lla mado Mora,

auia embiado para hazer tales violen~
eras: que para adeláre no le hizieﬀen

falſas relacioncS,ni vſaſſen de ſemeji—

Cºrtes rc
tehende a

los Zemp0alcs la quietud , y alos del

natural d Ciudarodrigo, tomò dos ga

ros Zêpoa

lugar dixo , q de aqlla manera vſaua

les,perlua
de-el der—r
el ſªeriñ~
eio de hó
bres.

ſu Rey gouernar a ſus vaiſ-¿llos, y que

llinas,3 manera q lo pudo ver Cortes,
ypareciole
ti mal,aſsipor
en ſiſolda—
ſu pre
ſencia , como
porq queriaſer
C’Íſus

ſI ellos querian ſerlo, ante todas co'ſas
auií de apartarſe del ſacriſicio de hó—
bres, de la Sodomia , de comer carne

dos viuieſſen con diſciplina, q le man

humana, y de Otras abominaciones
que vſauan: y creyendo en vn ſolo
Dios ,en todo poderoſo , Criador del
º

cielo y dela tierra,dcrrocar losidolos
que eran inuenciones del demonio,

q los tenia engañados haﬅa en uel
punto,que doliendoſe Dios dellos , y
vſando- de ſu miſericordia, permitia
que abrieﬀen los ojos en aquella cc
gucdad, que haﬅa entonces rpor ſus
1;

A

\

dò ahorearèy ſi Pedro ET Aluarado de … "……

hecho c6 ſu eſpada no cortara la ſogá Nºjª…,

'quedara muerto : cayò medio ahoga- dª
ª" »mm
""'”'"
do,y alﬁnalgun tiêpo deſpues acabò ſd …Jªi
ªciendo en Guatemala. Cér‘ea 'de !iº-"rªil"
Ñ
._
Ñ ,_
_, . “iq-rampaſ
- emepoalageﬅaua el ienor en vnas ………I
ehozas aguardando a cortes con 'c’o- ſ- ¿kªm

mida,
y c6 miedo'
'pºr el viage
c6_ º'i
ſalſa relacion
leſi hizieron
hazerque
, y _no
'eran tan barbaros que no entendio;

‘rdn 'que el preteﬅo con que auía aﬁ‘r— '
¡nach

‘

.151:9

Decada ll.

maaoçgrres quczvua,~ deman tener
;juſhciaz conªefecºzlo cil mplíª'ªlº quªl

paracquzullxs cauſó :mucha reputa—
v j -cion ;-_y. porque elmiedo de Marezu—
- º mahºdmdcxauaſoílbgªr,qmſierap
'que lºs ;Caﬅcilaáos :no [dieran del

,Librº ;VU

15$

gaſo ſe boluieﬀc pp.; la hóra delDios, y
_que para aquellolos-auia llenado am ›
rc_ :pdaseoſa‘s , febrele _qual eﬅauan z.. .

.,

PEGÜQS.éïºPê\dPÏlSSVidªÏ-Js

'

. mz.

'Hernando Córmgoandoalpueª z '

.crayédpeu
¡2.1.9. -Caílicllªnº
aprobaeiqſin‘g
(LLAMO. della-algunos
PIQBQſitQ, Y

~

_ pueblo para eﬅar mas, ſeguros ,- dixº
¡ron qUe-puesyaeuan’todos .vnos ,Y y

SEMILLAS-;dº la.¡Ednita-:dixº gue Cra

;para (¿nºrmasﬁrmmtueﬀemlu' amiſ—
'.\Bdçêrsºmall‘qu &Sªlinas ,jpara pro
'çrgar-_z l y;;:l_lcuar-Ñon _ _ Qphou -do nzc ,

bien¡ Ecuaczprimcppiúpºrbuenº, .y

,muy-97k¡ka vºﬅidas’ amen: ...collares

quiſiºﬀ-:m ªccçàzïupumcl ſc !hªllªr
uª Capitªn dc. _taxi EQLCSIClIrzíﬅianos;

¿le-pro'5

Ñorejerasª acorupañadas . de

quería morír con ellos en aéuclla de

,mugªnoídsfcruích ldixopLCrgzique

manda el primero , y que tambien a
quel-_feria buen modo, dçLacraer los
a quque lesÑco'nucñia. Andauan‘ al

dos no qui

terados los‘lndiòS,‘ por-la pretenſion

ſus tiros'.

-MÁ‘JIÉFMQIN. á; bil-¡Su ﬂºg ¡521131121103

-guclasliºrccram—pªra JOSiCaYicanes,
-y‘l'a -vnapar‘a Cortª-38;*: que: era' ſu (0‘
brmaz Hernando. Corre¡ ;‘- eon gmª
1

blang_ y ;nodos-quellozſe'podíaiacabar

Sªnlºszlndícxsquçxçzthmdº no-lÑo.

Izcdad;
‘Y;ºlºquºà9lªªsdbiº
;ªpt-:pªtª
ue laïnííoſin
3 y ,hermandad-entreno¡

Los lndlèè
tmb-recí
ete den:

'deachllos ﬁelesChriﬅianos,y'icer

ÉªDElPLRH-'Cſiºxºçiﬂ' ſcñòr .dc ZêPoa~
zurdº,, ?ueﬂ'qmaseﬅable, ;Quem-a queancc

la,con_otro's caualleros , ,y ſaçerdotes,

a: Cºrzo: codasÑQoſªs,reformalſcnſusrabuſos ,' y
ſçſimpiïaiſen de las diabºlic'as:rorpe›
lº torpe: dades enzque viuian,c.Qnrenrando al

díx o','due l'eÏu' plícaua adu‘ír'rïéſi'e 'que
lòs vnos a los otras pereccrian.Her~

““- “Í ‘ demoniocºn las,vidas dellosinocem

na'ridoCorres con mucha rifa,jdixo (Í …2. …Ñ . Ñ";

’f tes,zy.c0'miendo [u carne, paragDios y

para-qmmejorc'o‘nocieﬀcn
ſu yerro,Y j**;'~_'_"'~“.
elquer'iaponerlſie
en aquclp‘elígro,
'..Ï, .. J_

ſi aquella ofenſa ſc hazia a ſus Díoſes,

"j

{Í ?elºs-.hºmbrescoſaameinablcSquiï-ª
k? plazíaabrieſi'en los-ojos z :paraeono

ſu’sidolos,para
que ellos por ſus
quelòego
manos derro’caſi'cn
ſalieﬀen de - ' 'z"ª "

:j cer-‘la .fªlſedad ent-que vinian ¡yque
f? dcbuena gana recibírían‘ las, donze
Y) nas-,como Fueﬀen Chrikklanasyorque

{ª _de orramanera_no-.erazpermctídd a

aquel engaño, y que‘ miraﬀen que en
.ello no rraraﬀcn de hazer reſiﬅencía
con armas, porque entendía que eri—

ª" hombres, hijos dela Igleſia deDíOS,

tr’cllos (e hablauadello; pues quelo’s

Ñ tener comercio con idolarraSLos ſa

rídolos quedarían derrocados , y ellos
ſeueramcntc caﬅígados. Con' eﬅa re—

3’ cerdoteç , y ſeñotes ,² qlic

hallaron

3:’ preſenres,dixeron que-ſiempxeaque
5’ .llos dioſes que adorauáles ,auianda
ª’ -do ſalud, y buenasſe mcnrcrasﬁ quan

_co_ auian meneﬅer
nozpodran
lªª' Íde‘xarlos
,’aunquç ,‘y
les-quc
parecia
bien la

,ſolucion hazicndo Marina elloſicïo
.de ».murauilloſo interprete. 'Reſpon—
dieron que no eran dignos de tocar
a ſu‘s dioſcs,y que ſi roda Via Hernan

-do 'Cortes los queria deriu'ar proreſ—

Períeló ¿Jªi reformacion de los-vicios›--Los ſolda
:3²'ſ dos Caﬅellanos con zclo .C‘hriﬅíario,~
cº…,en voz' de pueblo,díxcron que no po

, “Ian ſufrir lascrucldadcs,que aque

rauarí que no era c6 ſu’conſentim’ien
.to.Subieró haﬅa Cinquenta ſoldsldos
có alegria,v dando a Dios gracias , Y
\alabançasz derribaron aquellas ma—

3

llos barbaros obﬅ’í-_nad’os contra Diºs

las ﬁguras de dragones; tigresy oſ

cada

-ſos, que tenian lo's cuerpos huma

yſauí en(i1.preſe.ncía , endu

:Ñ recídos en (u idolarriazy que en todo mos.- Los Indios llorauan , tapaua’n
Mll-'l-H'¡
H,.,l
I
ª.... . ...N-x

‘l

ªl"

_ªuna ;:::L ,

… .- ¡.1 ;z LL z

las

Hiﬅ;de las lndías Oeeid. i
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!519

l
lOs ºjos ,' Y de’zian- que no era- mas-en

cion delas ’almas.çM-ajndò que vi-nieſ

ſu mano ni tenian _culpa-Elle -riimor
Rªmº! ¿ª ſe'eſtendªiò ’por ellügar,y acudio gran

'ſen Indios Albañirc‘s, y que ‘quitaſl'en

diſsimo numero de gente con armas;
&Mªmi los Cortes mandò'ºéêhar mano del Ca—
ld°1050

zique de’IZe’mpoál’a’, y de los>demas

Sacerdotes,y principales que alli eﬅa
-ïiarñy‘lesj’dixe ‘gue ~ſ1 hazii moui'mien
to,'cllors Ytòdòs'rn’oï’irïanª, y‘l'a gente
Caﬅellana eﬅaua alerta , 'para eaten*

faſir’ Ia Órden' de'ſu Capitan ¿mi "pronªl
ptªitud ,

Purganſe

las coﬅras de ſangre de hombres—{il

.
, otrasªhediondnqszyïtor- los
té lºs
-criﬁeados,y
de loIPlu.

pedades que auia; y limpiaﬂen los 'té

dio s.

plos,eſpe‘cialmenre aquel-adºnde eſ
~r0 pªſi'aua,, que era el ’Mayor @Si pue—
blo,orto dia eſtuuo todo bien‘limpio,

encalado,y bruñido,y leuítad‘º' vn-Al
tar adeteçad’o con mantas‘ricas, muy
compücﬅo de-ﬂores ,y ro'ſas , y cura

'diligencia ; pew 'el -Señot b'
mado, y que los- ſaeerdotes'ſe ’cortaſ

@ªndªªzªfªéºªgéfïªíïéfésªfgrzﬁj:x:
'l ªjª

' El …it'

la ſa ng're que (alrai'm de los-’ſaóríﬁeíos,

, #Z GAFiL‘Hﬂ.- ¡¡efe limpian lo;
'Í , ¿14316²777²4[didolah‘iúſimébïﬂ

(y de
ſe‘ſaeauan delas orejas, ‘yqrie
viﬅieﬀen mantas-blancas,ytodo ¡de
\ree-ado 'z les dixo- que ‘conﬁderaﬁ'en
,quanto masamable era la piedad Ca;

'.1 ſé menfàgèrbsgl quçágtíí

toliea,y mas conforme a la buena orª los lncﬂos:

.LÍsz 'ÏÏÏ

¡¡Dio-'nm ;fſ-W(

"

ſen el cabello,y limpiaíſen, pºrque lo
tray i muy largo'retorz'ido, y-ſt’rzio de

_templos de ¿empoalaiyﬀſè

bªzª-'º' ’WPF’LÍZÍ?MMM-¿.13
(ZR-MI ª"; ;"1 dºs() ¡,ÏÍ'DL'PI. il

ºm" "²";
Final mºm
'Fº', gd“:

,ªm-mm
"ªmª"
¡cªpºt-mn,
rolando¡
f-

..
¡º

- E C H A La referida
~-.¿ '
.,
.
ª“ execucxo,mando Her

Prelica
Cortes I

'den,y razon natural¡ pues ‘que’ Dios ,,›
aborrecia ſodomias , y los vicios que ,,
ellos miſmos ªuian OfrCCIdo de refor* ,,
mar,y tibièla crueldad de derramar ,, .
ſágre de hóbres ſin eulpa,deq reſulta ,,

»nando Cortes que ſe
-, ‘ “- quitaſien de alliaque—
.
y
v Ñ , u l llosrdolos,
y losſacer

uan aquella-s ſuziadades,y hediondeſi ,‘,º

º ‘313?'
,
dotes que en aquella
‘
n D‘
"²:11“ 4712¡ lengua llªmauan Papas , y andaiian

'ſeguros dela muerte, porq Dios que- ;Q
ria qpara
nadie
padecieſſe
, y todos
viuieſ—
ſen
darle
graectias5porq
el' era
ſolo 5,,,

:rd-ªn Cir- ºveﬅidos dc mªntas largas ncgras,cdn
capillas ,como ¿capas d‘ coro eñ otras

zes que auian limpiado, con q ya ten Í;

drian ſus perſonas,ſus hijos , y amigos ,',

el que los
contra
ſus daua
enemigos,y
vida, ſalud
buena
É' y ſemenvitoria ,,i.

ºmenores .que parecian de frayles Do
.minieos ¡los tomaron; los. llenaron‘,
a eﬅos tenian eri-gran reuerenciapor
la dignidad , y porque eran hombres
noblesiy caſados. Hernando Cortes
,por las lêguªsjdixoa los ſacerdotes; y

ſcn que era tan amoroſo con el e— ,,

ſeñores, que ahora los- tenia por her
manos ,i ynque en conformidad de 'ª

vientre Virginal de vna Señorí ,º'a ',3
cuya ﬁgura toda la Igleﬁa, y vmon ,,

teras, y todos los demas bienes tem‘- ,,
porales, yeſpirituales, y que ſupieſ- ,,
nero humano qu'e'para ſaluarle , auia Í,
venido al mundo , y encarnado en el 3,

rquello ,_d_e.-nueuo ofrecra de fauore

Catolica reuercnciaua. La' qual quê— ,a

leerlos. ContravMotezuma, -y contra

ria poner 'en aquel Altar, aquien ſe n
auia de hazer mas-honra dela ¿ja ſds n

Éxodo el; mundo , y les- ordenaúa de

. nueuoi, que_ anepagaſſen tributo,y
quepuesya hºmilía ¿leader masidd
los en los tiplps, eonuenia que ſe eo

idolos vſauan , y que a ella een deuo- ,a

‘inêç‘aiſe a tener mueﬂra de Chriﬅian
¿dad,y ente nder en la verdadera 'ﬁlua

trabajos , porque verían quan diſe- z,

eion,y humildad ſe auian ſieﬃﬂe de -z,
encomendar , ypedir ayuda En' ſUS'Sa
rente fauor , y a menos coﬅa ſuya ,,
~

hallarian

’——

ªryrª'

.E y Dºmªins… .Libro N.

_

hallarian que-,cnſus Idolos. -Ïanmoz :—

!‘71
rin,con vna yeguaſﬂzdiez ſol'da'do'sí '_J{_ofá"'í""o'.*.‘

Hechoel alrar,y, todo aparcjadopſi

Salcedolleuaua vn ebuen canallo :,ynjï‘fl‘ï’; P‘

tido aſsi miſmo hecha vna _cruz ¡Ei-1054

con eﬅos (e múomuiiouque ¡¡malla-¿- "hª" ~ ~ ctſi

- Qaﬅçllanps labraan ª,y ;nóbracgçxp'or)
' bermiraño ;yn- ſold’ad‘o deLCDrdºua,

gado a - Diego ¿Velazquez? cl .Ititu107_-_

' v‘içjgdiçho \aaa de. Torres QPRI'B’HDC ,

les para rcſcatar z¡ ?ªburrida-5dª::

' Wulºﬀº CUYÜadºzdé lº;gue le auia-de"

rras nueuamenteidetcubrertasa, quei
ſc leauianïoócedidgr-Amendº. .ya tres;
meſcs quexaq'u-el ::Xeraco - eﬅªua Ten; “
nu cua Eſpaña", :y- ;laarfdrtal'czamſizcni ª*
defenſa; Se pufo 'enla platica-lºqueſc.; f'

hazerªcn tg gerencia-dc Dios,.y; enſe—º.
ñaſlealoslndiohpucs mejor recado,
,b Ñ.. ,… i, porzenróçgsnoſelcspodia doxar ;a

--i-N Í; uiêdoles lltêﬁlíªid? aviar dc las-ªºrª en:
’Zu Candelas,popqrno loﬁbiázormdiade
te… 2.:'

mañana-en ipççſsiondoando aDios

‘:- ª’f:
auer tra_ ido aquellos
hombres -a
ſi ª ppt
eﬅadoguczleliazjá
aquel ſcrnicincen

de Adelan tado-,yIlerſirduiſm nes Rea::

auia de-hazer., y~trzitoſe,;qzue era bien- ‘.²', l

entrar Por-la tierraa prouar lavéturag T‘ -- ct
determinoſe que ante todas coſas ,ſez ºf‘ H
embiaſi'en perſonasÑalReyp'dar quE‘- ‘² 7

faltandoíbſexonfundiêdo el demo'

ta 'de-lo que ſc auia hecho en ſu ſerui~ l"ª‘ê’á‘ª

1110,' abriendolpg-ojoszp‘ara quo aque

cio,yz le lleuaﬀen el qïuinto del oro , y~ ¡Tinº, *dºº*

llos‘hombiïºs gloriﬁcaſſen a ſu ,diana
Magcﬅad,todos con* gran donacion¡
vrios llorandozde, concêto, OUÍOS'Cán-z
tando con candelas-en-Ñ las manos , y -

lo demas que haﬅxenïaquel _punto ſe mªſ Pºr

enproceſsion_ , con deuociondpjer
daderos Chriﬅianos, Ñſubiero’n la fan

auia adquirido. Nóbraronſepa‘ra ello.
Alonſo .Hernandez Portocarrero , Y ('d'al Rey a
Franciſco de M'nrltbjmy porque pare lº Whº'

ciò a Hernando (Borges-que auiendo Y‘
ſc; de hazer la particion z, -yÉdar a cada.. '

ch…, y \lſsimª Cruz. ylªimagcn de. lani’r

Capitan, Oficial ,-yſoldado-lo que les ª,

ln Image-3 en madrqdepiosal;Alcanyelpadte

pertenecra era pºco, y para ſer la pri# º'_
'mera vez queembiauan procurado'- ª

¿ªlªv‘fªª Fray Bartolome de_ Olmedo comen
pone en

. ,

,roceſsion

lª. Milla,-

(5

(Q

,.

0561343

l*

‘5ª’ “ª" ſol'dados , porque auia algunosjquclo
hazian bien: acauada ſe bautizaron
. las_ ocho Indias. Qªedoſe Corteacon

~ la'Ñſobrina1 del Señor de Zempoala,
q ſe llamo,- doña Catalina , y las otrªs

res al Rey ,era-,pºta- coſa lo que del

quincolc’ l.euau:m,y pªrecería menos º‘
reſpcrodc loquº auian‘de_ dezir—dqla.
grandeza de aquqlla’stiertas: ordenó _,Ñ-Ñ o ,
aFran'Ciſco de Montejo, y a Diego de. "ª Pª‘ Pi’º

Ordàs,que
dad,
fueſſencomo
hablandodevno
bom bres de en
autori:
vno llanºs a;

’ . j _repartiò‘a ,canalleros , y las llenaron
conſig‘o, de que los lndios recibieronl

ſen
a-losde
ſoldados
renunciar
, para
ſus.que
partes
ſe contentaſv'
¡¡paracnzi-v i—ſiic'mandez

contento
, y fueron
ſiempre
buenos
ct amigos
delos
Caﬅcllanos:
y auiendo

biar en preſente al Rey; pues muchos Pº“*ºfªªªº
Cortes hecho muchos ofrecimiento.;

cauallcros del exerc'ito ,con quien ſe :gºl-;Z Jªn'

El fauor de

1,, ¡¡mªs alosZempoalesªparecicndo quelos - auia tratado ofrecían , que lo harian. Mºªººlº

iº“º‘ªlº dexaua ſatisfcchos,ſe fue a lavillaRica
cºº" conociêdo que eﬅe'acto fue introdu—
..

mediante el fauor de las armas.
El dia miſmqg' entrò Hem-;ido Cor—

Facilmente lo acabaron con ellosª; y ª
toda la ganancia ſe conuirri'ò en pre— ª
ſente,porq tan pò‘co‘Hernando Cor—

— Cuba, cuyo Capitan era Franciſco de
' Í Salcedo,aquienllamauan el Polido, ‘

tes quiſo ſacar-ſu‘quinto, oi orros’gaſq
tDS,por no deſminuyr la caridad, (ací
do primero lo fiera meneﬅcr' para'cl
gaﬅo del camino,y para losprocurado

Ñera natural
.. deMedi
. . . na de Rioſeco,ſuo

res,para eﬅar, ybolucr , votra parte

ron en el nauio el .Capitan Luys Ma

embiò a ſupadre Martin Correa :5

tes en la villa Rica , llegò vn nauio de

{"

‘ LL4

~

DM

¡(8

' Hiſt". de lasacompañado
‘Indias Ocicid.
\fue brrbfPitdtb.TPartie-¿ l

Lª E¡ Cor vDio HernandoCortcs a los men* ‘ªª ºrªh" ſageros ſu poder', e inﬅrucion de lo’
al Rev.
'
ue .aman de trataren laCorte,entre
oles la relació,y autos de lo que aura
hecho aſsi en Cubaºcomo enla tierra

ronſe a 2.6.‘ de lulio deﬅeaño,con r5.

Marineros,
y tocando
enel Mariè' de
Cuba,p3ſſaron
al Hauana,ydeſembO²

adóde ſe hallauaEſcriuiò al Rey vnal

caron la canal de Bahama , yllegaronª
con proſpero tiempo a Eſpañxſien’do”

larga carta,no ſe oluidò ¿i tocar en 'las

los primeros que hizieron aquella tia

paſsiones con Diegº'de Velazquez,y y

'

, l ‘l

uegació,p0r no dar en manos de Die-ª

” josé¡ todos auian ªpadeCidoJa-volun

go Velazquez z y a eﬅo ſe determinó'
Anton de Alaminosgu‘Zgando con la- Anton de
mucha platica que tenia de los Luca‘- “ª“ï‘ªº‘

” tad que tenian de continuarlos , la

yos, y de la coﬅa‘de 'la Florida, que a'— quèD

” en los humores que 'auiaeznçl exer—
” cito mouidos dfus parciales,los traba

quellas corrient‘ects áüían ‘de acauar Sª ‘ª Zºº“

CLS. :9::

” grandeza y. riqueza de‘ aquella tier
’ ² ra 5 la eſpcrança que tenia de ponerla

en alguna parte :y ſue-metiendoſe al ::Lº

” en ſu obediencia,'y dando cuenta de

Norte , y ſucediole bien ,-porqueſali—

”
”
1 ²_ _ ”
l
”
'

ſus cuydados leſuplicaua ,que en las
prouiſiones que Thuuieſl'c de hazer de
cargos de aquella tierra nqle olui'da—
ſe. El Regimiento de. la Veracruz eſ—

do de la canal con-bien ,hallò el eſpa‘

cioſo mar, y dichoſitmente entrò en
ſan ‘Lªucar , por Otubre. ¡Hallauaſe en
Seuilla el Clerigo‘ Benito Martin, que

º uicio Qaquelpueblolc auia hecho, la

de buelta para Cuba , lleuaualos deſ
paehos ‘del Rey ,para Diego-'Veláz

" cauſa que tuuo para poblar, los traba

quez, y porq informó a lºs Oﬁciales

” criuio Otra carta, encareeiendo'el ſcr

" jos padecidos¡ otra en la miſma ſuﬅan

de la caſa q aquellos 'y'uaªn' en deſerui

º cia eſcriuicron los -Capitancs,y Otra

cio del Rey, tomar() quanto yua enel t ,Sr 3ª.¡

” los mas' principales ſoldados,oſreciê~

lleuauan
nauio', con
para
losªtres
ſu gallo'
mil,“y’la
Ca'ﬅellanos
cantidad(í

6

y'

*² do de mantener aquella villa cn el
ª real nombre,haﬅa la muerte , 0 haﬅa

.

que Cortes embiaua aſu padre.El pre
ſenre ſe embiò al-R—ey a Valladolid, pa

” que Otra coſa ſe les mandaſſe,y todos
ſuplicauan al Rey, con mucha humilª
Lº que º¡ dad queſe_ dieſie la gouernacion de a—

q‘uc partía de Barcelona", para yr ala Quº…

exexeiro eſ quella tierra , y las demas que ſe padi—

Loruna a embarcarſe para Flandes, y gªnlºª ym

eriue Il
Rey.

amſaron
Iuan Rodríguez
dello alObiſpo
de Fonſeca
de , (ÍBurgos,
eﬅaua Eſpªña , el

ﬁcaſsê, y ſe puſieſsê debaxo de la Real

ra que alli lo vieſſe,p‘orc’l yaſi: entêdia

obediêcia a Hernido Cortes, aquien

'

auian eligido por ſu caudillo, por qui—

prouey en do el armada para el paﬀage Rºïªºﬅ'Ï‘ª

tar paſsiones , y porque ninguno me

delRey,al qual eſcriuiò agráiíañdo el

jor que el haria ſu ſeruicio , y con ello
” ſe quitarian eſcídalos :yque ſi por ca

alçamiento de Cortes,contra Diego

’ª ſo eﬅuuíeíſe otro proueydo , ſe reuo
Z caﬀe :y que ſu Mageﬅad fuelle ſeruí
do de mandarlos reſponder, y deſpa—
char con breuedad a ſusproeurado

res. Díoles Hernando Cortes el me—
)*òr nauio , y por Piloto a Anton de
Ala minos,porque hazian cuenta por

Velazquez , El ſe q xaua mucho del
caſo,diziêdo q ſu ageﬅad deuia mi

dar caﬅigar alos procuradores , y no LZ'P'º‘Z;
oyrlos. Los quales con el Pilºto Ala

Ñl.

minos Qyua, para como tii platico dar ºª ººº M“

quenta de la neucgació , pues ſc auia ‘Tdíºràï’
hallado‘en los tres deſcubrimiêtos, ſe Pl-lemando
fueron a Medellin, y juntandoſe con º???
‘ *
.

aparrarſe de Cuba , de paſſar la canal
de Bahamazy eﬅe Piloto era el mas eſ
perimentado de aquella mar, ypor

.mº

ª

º!

Martin Cortes, padre de Hernando un.
Cortes,‘ſe en caminaron a Barcelona,

y ſabiêdo que el Rey era partido fue
1'00.

n,...—

.Decſiada II.

i 5'19
con waguñrdarle en Tordeſillas; I Uk: a
,vïParti‘d’ósios Procuradoresde la Ve
racruz-,qtieaunquezlleuaron' orden
de no tocar en vna eﬅancia de Fran
eiſco de MÓDtC]O) junto-a la Havana,

percibe-Diego Velazquez rio-lo enté—
dieﬂe.-No'la guardarorr , y'faltò poco
que vn nauio que deſpacliò tras ellos
Diego Velanuez, co'n Gonçalo de
Guzman,no los alcançaﬅe,por auerſe
detenido a tomar vitualla enla eﬅan
cia de Montcjo.Como en todas las co

maru..

is,

esïve'rdaüeramenterfeireroy ptuden_-.~ .m mi“

nes
te el-queeon
ſe hazejten'er
pocorigor.-yro>rccucr07
por terrible: y aſsi ﬁmiſangni
quedòCortestcmido y. eﬅimado , el "“*“'"*
qualentſir-Ín ido la ſentencia , porqup

no ſe‘dexaſi'e deÍeXeCI‘Itai-por ruego:
ſófur: a Zémpoala, 'a'dó'de ordenò'qui
acudíexſcPedro de-Aluanado,a quie¡

auíaembiado c6 docientos hóbres a
los pueblosd la ſierra,por vitualla, por
q en el excrcíto ſe padecía della , para
q alli ſe trataﬁe ¿i la jornada ¿Mexico,

Dir-in¡ hp;

,

ſas ay diferentes opinioneskymno en
ªlª'ªºª
'
todas .las. comunidades
pu‘édè‘m"~dos.,
migo; d
,

lèoſiſoªsctfcon
tala‘
las
loseſperanças
ſoldados andauan
que Cortes
deſ "ct" rºm

Diego Ve eﬅarſatistcchos:Diego Eſcudero, Iua
¡²²‘1² ‘iª" Cermeño , Gonçalo de Vmbria Pilo—

cada dia les daua,dec”1en ella ſe auian "ºª"

ren hurtar

.

_

de enriquecer , con quelos mantenía

,

,n “…º Y to, Bernardino dc Coria , los Penates
yrle.

l

naturalesrde Gibralcon, el padre Iuan

en quíetud,amor,y obediencia.
Eﬅando Hernando Cortes en ZE

Diaz clerigo,y otros criados y amigos

poala., ſc tratò de la jornada de Mexi

de Diego Velazquez , deſcontentos

co,y aunque el auia conﬁderado quí—

por diuerſas coſas, acordaron de hur

to conuenia dar con los nauios al tra—

_

ues , por
Velazquez
quitar a ,-Ïaun
llos—aﬁcionados
a ſus deuode 3“…: "m-ª
tar vn nauio de poco porte , y yrſe a Diego
Cuba, adar auiſo a Diego Velazquez
de lo que paſl'auazy teniendo el nauio tos,la elperiça dc boluer a Cuba,por- ;3
proueydo de vitualla,yendoſe dcno— &que eran tantos que ſi ſc le yuan deſ- num dan
che a cmbarcar,ſe arrepintioBernardi. v minuhía mucho ſus‘fuerças,y por po- '1""'7"'
no de Coria , y lo auiſò a Hernando :ªſ ner atodos doblado animo, viendoſe
Cortes; el qual al momento mandò ” en tierras tan grandes,y tan pobladas
quitar las velas
nauio,y
piender los
fugitiuos
, los alquales
conſeﬂſiaron
la de gente,y neceſsitarlos aſcguirle , y
verdad,condenido a algunos de mas

calidad , con quien‘por el tiempo que
Lª‘fªim eorria,no pudo Cortes dexar de diſsi

mular. Mandó ahorcar (moﬅrando q
»Edu-.r m lo hazía con mucho dolor) a Diego Eſ
cudero, que fue el que ſiendo Algua
Clan.
zilen Cuba, le prendio(como atras ſe

ha dicho) y a Diego Cermeño, hom
bre tan ligero que con vna lança cn la
mano , ſaltaua ſobrc otra leuitada c6
las manos de los mas altos hombres

obedecerlc,y con valor emprender la
jornada,no viendo Otro remedio. Por
no dar cauſa de alguna alteració en
tre la gente con tal nouedad,tuuo for …Pªr, da(

ma para que los. ſoldados
mas aﬁcio— ;“"ººïªª
. .
ºl nªulºl
nados que tema ſc lo pidieﬀen , a los 1……, ª.

qualcs perſuadio a ello con muchas fªt ‘ªmº‘
razones,y entre Otras , que ﬁendo la
gente dc la mar al pie de cien hom
bres,ayudarian en las jornadas y em

preſas que auian de hazer, alos ſolda—
dos, alleuar los trabajos de las guar

que auia en el exereito, y tenia tan vi—

das y centinelas,y otras coſas.LoS ſol—

uo el olfato que andando por la mar
olia la tierra quinzc leguas y mas.M5.—

dados ſe lo pidieron,y dello ſe recibio

do cortar el pie a vno,y açotar a dos,y

go ſe entendio que a eﬅo le mouio o—

no quiſo caﬅigar a otros much os,ni al
padre Iuan diaz , por ſer clerigo, porc‘j

tra aﬅucia , que fue no quedar el ſolo

auto por ante eſcriuano , aunque lue

obligado ala paga de los nauios , ſino
LL 5
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que :cl-cªzuela: las.pagaſfc.*tMahåð: al Aguazil-º mªyor Juan . dc; .Eſcalgnrc, z
que fpcﬂ'cfa'la villa Rica , y ſacaﬂ‘c dc:

eran [naná-'yk a-.la' guerraſ, .fc ;qucdafp

los. nauioslas amor-25,0121)“; valds„ .y,

cxccuu‘), con mucha btcucdad; y-ſc

quanto ccniangdc- proucchoªnyquc

boluio 'a Zcmpoala conJO's’ mªridº:

[en -cn— ¿laz “Haydn-¡an ¿db Eſcalamc,
que cra'hombrc.m;uy diligente, Io

1

I‘d'

.
'

Cox; aodosgcllns: djcﬀcal cr'aucs, ſaluo;

. :psmas ¡Silºs, dc los-quªlcs kv: I - r¡

los:_bacclçs~:‘. ys iq‘ufcgla- geng: dºmacgaſá.
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Herrerazcoroníﬅa mayorde ſu
r - Mage-(tad delas lndiafﬄ ſn‘ Coroniﬅa de Caﬅilla.
L".‘ JJ." .‘_ -

º

_Capitulo primero ,

L-I-brp
-ÍM ..ºSexto.
l

1

-~

I

¿izanàb'èarres publica Lt'

dj

exica,dexa m la ‘villa Rican [Mm deEſèﬃlﬄng [q

_—

,

. * que leﬄcedia cor: [agenfede
.l

'"

u

name. …- ¡_

(

de Francfiſco dE'GAſÜ. ~ Í ª 2:, :x ..- , .

C'.

y

Yl EN D OSE
A Ñ¡ Platicado de _yr'a
" › Mexico,yeﬅando

. 'todos cóformes’

'

-

-

q

*

.

~ l

-\,‘~.

no [abia con que cara tenían V'oluna
tad de boluer a Cuba los que delante _cito-ken:

‘de ſus ojo's tenian canta riquezazy que f!"

* ‘cﬅéïpropoſito'ſiabi
_ ’dolos nauiosïa

ﬁ' todavia
auíale’daua
'quien fe,
quiſieﬀepucſiszy"
yr, 3,'
'_ iïdeſde
luego
licencia;
Preﬅo no podia faltainauió en que…?

;ﬁpïcrªndªiprººéª

yrſef; aunque noſ queria' ,dexarlos de…?

chº# lºªï—.dÑ'ºllºª,áªíª’-Ïïi'º.ªhº Iniciº Eſ
33:2; ªºê›ºr.i\xº!¿sſ¿1dªdè‘s';diziénzfóxqªêic

certiﬁcar‘ ,‘_que_ no penſaua intentar.?
_empr'eſa ‘cinc' pudieſſe‘ſufrir las ‘fuer- *Y
gas'c-on _qqeſe hallaua; ,quanto .masl'q _ª

' '

.

. _ calante ;ycoinençar'on ‘mutn-iura'doz

1M rºm. Hernando, Generic; auía metido en

entendi—¿enel negocio_ 'que’tomaua 2*

dos.

,a ſu cargo, ganar-"mucho mas con_ in— I

-‘ el 'matadero ,' y Quitado el rçrriedio
"que podian tener 'de 'ſocorro Fue 7
141,0 de rçt_iradd, Quandoen la _cier'ra' al
"gana gran ‘necéſsidad' ſc les_ofrecieſï
‘ſe, juzgidolo.por' conſeïo te metanº.
Torªl()
qual
HernandoªCortes
‘ininò'de
h‘ïbſi'la‘i*
a t'oªdo's;y' di'x'òªz‘deteïrz
VIC
ſiÏÃZlUI)«

ſiduﬅria que con'fuerçary que ſicmpre_ ª,

(eªgoh'ernarſadC manera;un erdictç'n u
que'por'eulpa
doo_ g'anandòªnoªſe 'auía
pudie
derrado
e _deziﬂsj
4;.; .I 'ſ 5...'
"

çºqreg‘mr vitorigproſupireﬅo que no¡ ..jj-Ñ

-qul
A e
In

ſé hallaua' ¿un ¡joderoſº exereirp l, 13¡ L_ ' ’
apara— a,

Ï x72.

Híﬅ. de laslndlas OCCld.

,, aparatos tan grandes ºcomo parc-;ja
” que eran ncccﬁhrios-Para la jornadg

,13:: prudente , y baﬅantc para qual
quiet‘efcw , Y gran amigo de Cortes,

Ñ que (lucrían cqmcnçar: y (lui crcyd;

çon C312 conﬁançagg @io aqn‘ç'l car—

” ſcnñuc conſigñja cn Dio-.j, (EN todºs Ïgo , Paralcﬁ'ar ſcglſro por ParrÉª-ïc
º, ſc tendriaEÓÉ-\contencçjs ‘ c aucrlè’méª DicgcÏÑyclazqucz
&guido .

'chóeﬅo , !ct‘ﬁng‘úno qúeªªſc Muﬃnſ-{3-

auſcngáa alª::
L

&M

algo imporcaíſc , hablà Pªlabra , o?.
cnicndo Hçrnaqdo Corçcscnvla
¡¡Elder-\tkm ,dc miedo , o -:dc Vergucnça \, ſnlu_c_›_},¿~ Joªna dicha ;xdiípuçíxa la Manchª:
y

alºunos marineros,y gente baxn, qu~c
Ñ, ’hºz-z“: ECÍFDRÏPOS ciclo“sprinucipalçs {e foſiéc_

Mcxico,lcllcgo auíſo dc la villa Rica,
çquç andauan‘mqilos Pier 13 cpfka _:

en
ªgªſ-"7 iºſ ºarbñ : y cﬅc’fuc vho dſic los m'ay‘oícs "'ªqºuïl ſê‘dióªgrah fü'rbàêionﬃor ¿l 1m- lªParece
cºﬅªvn
la
juegº/fx peligros que Cox‘tçs_ paﬀofpcço ſu diſ: ,p.ççièm'ºnço qu; vch: ¿podia cauſar en la dan¡on
mlyn.
'Hua/mk@ crecíon era dc m’anèra,quc a vn'os Pºr èhÏP‘rcïa qucòomchçaua. Dcccrminò

ﬁ miſmo haziêdo promcſas, y aiotrquº— ;ik-’Polucrlucgo a la Villa, porquc ſi

por terceras pcrſonasſupo ganar y HC “eta çoſa que yua contra el , teniendo
;fu UQIUQta‘É ydªc
qſsila11b1'ccnçnçc
ſç j¡ª -ſenccipcxlríá
ſus tpcrças andJS)
hallçmdqſçSupo
prº_
?ªmi-"$²“ uar
començò’a’lmbla'r
yvda* ’dc Mcſixi'
Iﬁcjprïéfc'ndc'tſcſi
calublªr

,

..

\-ï

,

\

-

z

r

-

-

x

Mmm… cº,y ªpercchxrſc Pªrª ellº- Mªndº-11²,1 Y (xpzﬂºgandº ;ªque ,ELA uale may or
Sºl; zoruz ¡naſ ¡¡1 ſcñor de Zcmpoala, ylc dixo,

Iuan dc Eſcalantc,quc ¿auia adelan

CÃ. ºª"… que ſicmprc tuuicﬀc mucho cuydgq

tado para ſabcrq gente cra,cmbiauz

n do que la Iglcſia fucſi'c muy generen-i _ «a dci-ir que cra vn nauio que yua de
n Cíªdas , y cﬅuuieﬂ'en con dcuida dª'ª, çcnçiazy que ſupieſi‘c que con ſus hcr-

"hàzía cl Nortç,quc auia corrido lacoſ
ta dc Pànuco,y que aum rcſcatado baſ

ª;maﬁas ſc ,queri'a partir para Mçx'ſco,a \«‘~¿_timc‘ntos,y 'haﬅa trc;\';nil Pcſos, Yagº

ª, impedira Metçèzuma cl ſacriﬁcio dc º, la‘gcntc yuª. dcſcomcnta dela. tierra,
ª hombres,y dcïªr'atñamicnto dcſangrc’ l ‘ y qpc la cmbíaua Franciſeò dc‘ Garay
n hu mana,y la cirà-'ñiaco‘n que goucrm,
dcldc Iamaycày era cl Capitan Alon
, ua; que auia mcncﬅcr Paraſſamcrpcs 33' fº_ Albarcz Pineda? y que aunque cn
l

haﬅa docicntos hombres, y alguna \ vn batclauíacmbiado a combidarlc

"ji \ª

- gçnxc de: ggçrxçtçlgfpò cambien a los

que dicﬂ'c fondo cn cl punto, y ſc rc

"¿a j". .»._¿,ſçñorçs_dejaſcxjﬄgja y pueblos confc

frcſcalſc, no lo Ãuia querido hazer:

-—~-,,..dc;ados,y les diﬄçpmqguian dcgní
A «3” da: que ſç ¡aguª'ﬃſi'c con gç‘ntc, para
¿dzacabarla,ÏglçÍía,xfdrtalcza,y las otras

< porlo qual acordó Hernando C ortcs
dc yr c‘pn dílígcRFiªïçpç vn¡ cſqua,
dra dc ſoldadósg‘w èl nauio cﬅa

Is, _fabricas dq la vjyﬄgicazy con baﬅimé

ua, dcſſcoſo dc &bc;- ¡ÏParcicular c6

‘ªptos para ſiçollſul’cçplzo HC los ſolciadosêí

que intencioﬁ auí‘¡ llegaduàppk akii

-¿,¿qucdaua{1;yt_o¿pò Por la mano a Iuaç¡
<5,, çlçEſçalancg,yvd,Y›59: Eﬅe cs ;nihcrmg

aquclnauio , pucÍ¡ era impoſsí (que
Franciſco dc Garáy dèx‘a'ﬃ: dc Íàſibcr

.b—:nÑoÑqu'ggç c_1 ps mandarcgucys dc

qluc Cortes ama ſah _ dchC'L-¡ſibª COP cº,… ,ª

º'-…Wªyªr
d-'º’ºn¡byﬂﬁulps
m
ſoldados
. Mcxmanos gs
qxefïçaxps ayudaraJ‘odos
,Ñ ,ºfrecierog 'çx’ghﬁiiccr lo que {51:5

lºg“?
c aymadayara
tºPº trºzº.?
aqi):lç, alzas,
?zx-¡¡PAY
cl vnoçlj
ª v9¡ …zº,

.

u Pªndauqﬂqçlç, _ ,pegª .Uacurp
1… dc gſ phrlo. Lucgmcon .u cncxçn , Qanà
:215::
uè-ª¿me, (aluqfxggop
- ', a Immcl,l
'
'ª ſçalantg,
'
'
dª
“ªl“
pitan ¿CAL—(29m Ñ ¿ª &LEDS—jp que v ,Ortªﬃzªl'
villa R' a.

¡FILM

v, "LUÍS

E91? › .Pª-{tººº ;ºﬄhºm

›.

Heiundo

:Fo q'uczcra cſcjriu’ lg) "Y gue losddpz,
l. Yuan_pzzralltcﬅxgosÑl ,a notiﬁcarlº çjcg—

-ms çſcrícuras ,' YÏDAÍÍáÏrlcqu-.trirle q‘pc
‘

la 'tierra anºErañciſcÓ‘ de G5'

_rayàcc _’ando njojoneá'pêp Pàxtcfc'vén,

l'\,15:m-;r'1l:e, porq tïç‘lgícguci‘lypretcndﬁiè
-

‘

aquella

decada .Ill. “Libro

1 5 '9

..’73
aquella eonquiﬅa por primero dcſcu

del bachſc boluicron alnauio,yſe11'i~

bridor, y porque queria poblar en a—
quella coﬅa,veyncc leguªs a Fomen

zieron a la vela, con que Cortes que—
dò libre dcﬅc cuydado , por auer acu—
dido conceleﬂdad remedíoçla qual L " ' ' 'c

ce, cerca dc Nautlan , que deſpucs le
llamò Almerichmando Cortes blá

que
es muy
qmtaa
Frouechoſa
los enemxgos
en _la guerra
el tiempo
, por.- ¿ªªd
chºſª.cnlª -

damente les dixo, que primero que

nada le nºtiﬁcaſien ſc boluieſien al
nauio , y dixeſi'en al Capitan queſe
fueﬀe ala Veracruz , y que all¡ habla
n'an mas de propoſito , y ſe eaten;

de conºcer el peligro , y remediarloj E“ºªª*
eonfundeles el juy zio , y acalcs las ma

nos
, y cauſa
que vayan
ſobre
ellos los
golpes
de repente
. ctSupo
Hernando
Cortes deﬅos ſiete hóbrcs ſide Garay',

decia mejor lo que pretendía, y ſ¡ yuá

__
' ‘j'

con neceſsidad de algo ſe podria ſoª’
correr. Dixeron que ninguno ſaldria
a tierra. Franciſeo Lopez de Gomara
parece que da a entender', que Fran—
ciſco de Garay yuaalll , y q los nauios
eran mas de vna. Pero Bernaldlaz del

Caﬅíllo,como teﬅigo de viﬅazy otroé

vn rio y cierra, cuyo ſeñor ſe Llamaga
P5nuco,adonde hallaró oro , aunque
Poco, y que rm ſalir del nauio reſcaca:
'ron tres mil peſos , y mucha comida;

pero que nada de lo andado les auía
comentado ', y con eﬅo ſe boluio a

que ſe hallaron preſentes; niegan
preferida de Garay, ſino que en ſu lu
garyua AlqnſovAlbarez Pineda,y que
fueſſe mas de vn naúío.
_
J ,›

Cºnº* ?kª

que auian corrido mucha tierra en
demanda de la Florida, y tocado en

Zempoala'.

I.~ A

Hﬁnancia

0;;

Hernando Cortes prendío al eſcrí

de al cſed-

.

-

~

tes. 'comenzó ﬁ‘ 'wings Pará

\

…ºydº, uano, y a los_reﬅ1gos , y ſe emboſco
reﬅïgºs, y detras de vn Mèdar'xo de arena; que

~- ill/[mica

::ªmbºſ ay muchòs el) aquella pla'Ya;Y alli dur—
_mio aqu ella noche,y cﬅuuo ha'ﬅa grí
parte del dia ſiguiente,eſperando ﬁ al
guno ſaliaa tierra : y como nadie ſe

IEND OSE Herni
u cuydado
do Cortes
libre del
refeſiriçlo
tip

b . mouía
, mandó
tres deCºti
ſús lqs
falda#
’² ªgï'ª»
:dos crocaﬀectn
losque
'vcﬅidosſi
de

Ñ‘, quiſoÏqUe en la parti

,.m _-

’

'Garayg que capeaſe‘n a lºs delqnauío;
de donde luego embiacon el batel C6
{loze hombres armados de 'balleﬅasj
Yeſcopecas . 'L'QSTres de Cortes; pol:
¡¡le _ …bz pq ſer’çonocidos ,' ſe aparcaron hàzia

‘
da
Mexico .ſe Pºr
_
K
dieﬂ'e
tiempºs
YLCﬅZÍF-j
do los Timemes coctn el fardage,
ay—
çilleriaa pu nro ,y'los cauallcros lem—
Póaleé , de › los qualesekari ‘Pridcipalcs
Mamqiﬀeúahzy Tamellí,eqn ,los [ec

f…- ,Jª-I. Yno‘s arlboles a la ſdmbra. Los del baà

“ranas, a'quíèhes_ aunque (o color de

;kW-""2 telechar’ón fuera dos' eſeopekekoá ,'

Compañia;llcúauacomo por prendas;
' dexahdo al ſeñorïde,Zempoala vn
page ſhyóﬂe ,edad dedozeaños; para
que apte’ndieſifelalengucSàlio a diez

ende-n ¡74-
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55.4,,, 74,,, dos ‘balleﬅer'os,y vn Ind10,y fueron la,

”ªfiª- m. bueltaude los‘ arboles , penſando que
::Ruíz eran leos ſuyos lo; tres que efhúanz'
.….-¡¡IM la' {ombraá app'emeeío_ degreﬅo Herna

de' Coªrçes;y c_om_ò a-lo's eineo antes

y‘ ſeYs de Agoﬅo, acºáapañado‘ del ſ

ñor ,ª y' -de- 'otros canalletos ,’ _de quien“ zi“.

cºm¡ prª [e pudieﬀen b'qluer a1 barcoªz aupque
[e quiſier'on ‘defender-;v el_vno epxc‘akò(

eqn
mucho,del ,Ïſq
an
çonﬁ‘ángà'
'deamoſyïnïueﬅras
_‘vekdade'ra atpiﬅact_

Irªn-\rºº
cſcopºcª cº'à'txª'cl,
Iuªn ¿de,
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poco peligro , aunque conſiauan del

Valor
delosquinze
Caﬅcllanosïran
cicnros,.y
o diez y, icteysquatro
de aca
h hallo , y ſeys peceçuelas de artillería,,
y con ſus municiones . Començo aca
minar c'on buen-a orden de guerra:
legò el primero dia a Xalapa,y de ahi
a otro lugar, adonde porſer ambos

dela Cºnfederacion de Zempoala,
Lº ª 9°,_ fueron bienreeebidos. Alli les dixo
\ªs dixº_ ª ,Corres,que yua embiado del Rey de

.Caﬅilla, para amoneﬅarles a dexar el
acudan. .Lacriﬁcio de hombres,y las demas pe~_
cados de que vſauan , y a vimr en paz
y juﬅicia,y~caﬅigar alos tiranos. PuſQ

cn cada pueblo vna cruz: mandó que
latuuicllen‘ en mucha reuerencia,pof~

que como m as de propoſito ſe les da
ria a encEdende aquella ſanxa ínſignia
les auia de proceder el ſumO' bien en
eﬅc mundo , y en el otro. Paﬀaron a

,Texurl.1,dc la miſma eonſedcraelon¡
y Cortes _hizo a los principales_ la meſ
‘ma perſuaſión, 'y’ ellos le trataron biê.

Bedoſeles por dcſcuydo ,vn porri—
llo que yua con las yeguas, y paﬂàdo
añoy mediolc hallaron hecho buen
.'rozin enrreÑv na manada de venados,
de los qualcsnunca -ſe auia apartado,
lſcgun dix-eronlos Indic›s)y~ _ ſuemuy

5 I9

Enrraron en la tierra de vn pueblo
dicho Zocorlan, ſugero al Rey deMd
xicozembiò Cortes adelàce dos ;Zemq
poales,que
ſu dc
parce
dixeﬀcn
, que
tuuiellſicn pordebíê
hoſpedar
el exer
Ciro,el qual de n ueuo ſe apercibio pa
ra lo que ſc pudiel‘ſc ofrecer, porque

ya caminaua pDr diferente rien a.Deſ
cubricró el luganen el qual blanquea
ui las açureas,los palacios dclſeñor,y

las corres de los adoracorioszy porque

parecian bie, y vn ſoldado Portugues
dixo que parecia ala villa dc Caﬅel
blanco en Portugal , ſe le puſo eﬅe
nombre.Llamauaſe el ſeñor Olinrerl, E…, ª¡ ,.

'al qual llamaron los Caﬅellanos , c1‘ xcrciro cd Mo
Temblador
ª ,
,p 0 rque era› muy gordo. \letrª
m…“
Lleuauanlc delos braços dos caualle
ros moços , los mas recios de ſu cala»
Mandò dar de come:- ajlg genteſ no
con abundancia, ni con m'uy buena
vol incad. Hernando Cortes,por ſus:

in rerprercs , que cada día ſc hazian ’ '
mas dieſ‘rrosdef'dixo muchas coſas,co ‘- -. .

mo a los otros ſolía dezir, y ſe holgò

l

de _entender ran nucua relacion dq ª
epggﬄara el ran_ eﬅrañas. Pregunrole

qrres, porque vio la grandeza comí
ſe ſeruia,ſi era confederadop vaiſ-allá
quien
del Reynodeera
Mexico
eſclauo
.—Reſpondio,
de Morezumaï
'qué ª Cºm;

;buen camxlloglïmraron luego' _en el
-d‘ºſPObl-Ïdº’s :adonde auia ?mty gran
-Erío y gran‘izozy llouio aquella noche,

-y con vn viento muy frio 'que yua de
laíſierra neuada: toda la gente lo paſ
-ſò con mucho_ trabajo, porque tame
:bien huuoºſalcadc comida .y Paſſaron
.otro puerto a donde eﬅauan caſerias,
.y adoracºrios de ydolos; y auia gran
,des rimeros de leña cortada para el
ſeruicio 'delos templos. No eeﬂauael

¡¡Emu-Q frío, _ni de comida ;unieron mayora

Bcplicòﬄue dela otra parte dela maſ:
auia otro mayor ſeñor, que era el Rey,
de Caﬅilla , a quien ſeruian muchos
Príncipes, y que clera vno de los mc

mueſtras.
de
nores
ſer ſu
vaﬂallos
vaﬀallo
Reſpondio,
que
, y tenia,
darque
dello
yno
quealgunas
haria
deuia
(1—. ‘ª'

no lo _que Morezu ma le mandaſſe.
No qUIſo Cortes paſſar mas adelante'
en eﬅa platica, porque le .parecio el y,
los ſuyos hombres de coraçon.Ro’go
lc que le dixeſſe algode la grandeza º‘

tº gr' :cds bundan’cía , \y la gente lo lleúaua‘oon
¿º .marauilloſapaeíeneia , aunque-&mig
el frío, vpor yr mal arropados ,-- y'eﬅai;
acoﬅumbradosªlatêplança dçTCuba

ſo conocia otro ygual : que en ſu Caſa_ ,.

y deZópoala, y_dçlaç_oﬅa-dela. mar.
93’sz
ª
.

leferuia_n muchos. ſeñoges deſcalçº's, ,,
‘
y con

deL/\ogezumaLDizgo que era ſeñorde- ,,ſi j.: Í. Í_
muchos Reycs,y que en el mundo nº’ n

ª_ “-4

.
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Lºgſ: di. yeon los ojos en el ſuelo: ue auia
¡e uela gt¡ en ſu imperio tre y nta vaiſallos,que ca
dcza deMº
Klum¡
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de,tenia treze templos y adoratorios,
con muchos ydolos de piedra de diſe

” que ſaeriſieaua eadaaño veynte mil

rentes ﬁguras,a quiè ſe encomendauí
para ditcrétes colas. Sacriﬁcauáſe d'eli

Ñ, perſonas en ſu citado , y alguno cin—
” cuenta mil. Ve reſidia en la mas lin‘

te dellos,hombres',mugeres,niños‘,pa
lo mas,codornices,y otras eoſas, có ſa—

Ñ da,mayor, y mas fuerte 'ciudad de tº'

humerios y gran veneraeion . Tenia

” dolo poblado , porque eﬅaua pucﬅa

Mºtczuma en eﬅe pueblo,y~ſu eomar

n ſobre agua, y que auia para ſeru'icio

ca,cinco mil ſoldados de guarnicion:
poﬅas de hombres de dos en dos, ei'i

da vno tenia cien mil combatientes:

Ñ della,mas de cincuenta milAcales , q

Ñ aſsillaman en Mexico a las Canoas ‘.
” ue ſu eaſa y Corte era grandiſsima',
Ñ muy noble,y muy generoſa'. que aeu
n dian de ordinario a ella muchos Prin
u cipes de todala tierra , ſiruiendole *de
” continollue ſus rentas y riquezas eri
v inereybles, porque no auia nadie, por
” granieñor que tueﬀe,que nole tribu_
” taile,y ninguno tan pobre que algo

Como en
el ſeñorlo

deOlintetl.

breues trechos,haﬅa Mexico, para ſa
ber en poco tiempo lo que paſiaua.
Acabo Hernando Cortes de conﬁr

marſe en lo que ſabia de la grandeza
de Morc'zuma , y aunque ſiempre le
dauan a ’entender algunos de losſu
yos,la diﬁcultad de lo que ‘emprêdia,

y el peligro a queſe ponia, jamas moſ
trò arrepentimiento dello , ni ﬂaque—
zazantes con animo intrepido y gene

n no pagaﬀe, aunque no fueﬂe ſinola
n ſangre del braço. Be ſus gaﬅos eran
excelsiuos,porque aliende delas deſ

roſo,a todos dana animo, y ſatisfazia

ej; nçgºtm

3 las diﬁcultades ‘, prometiendo vito

eſ!, Ingeni'e'

” penſas de ſu caſa,tenia continuamen

ria y proſperidad, con tanta conﬁan

Ãu bello '[

Ñ te guerra, ſuﬅentando grandes exer
eitos.
quanto oyr eﬅas grandezas ateſi

ça como ii la lleu‘ara en el pu ño , por— ¡MM

PH'ÍtIlO 0
(ampcrnn

nmum'f'oſ-l
A

que con ingenio y prudencia todo lo
~conſideraua y proueliia. Parecio que

morizò a algunos , viendoſe con tati

Olintetl con la conuerſaeion de Cor

' ﬂaca¡ fuerçagtanto alegrò a Cortes,c]

‘tes,mejorò algo en libuena volütad,
y en el tratamiento de la comida;aun
que dixo que no \abia ſi Mºtezuma
reecbiria diſguﬅo por auerle aÉogido
ſin ſu licenciaí y Viendole Hernando

[abia muy bien aplicar ſus cócetos en
¡º . ¿hª lasoeaſionesque ſe le rcpreſentauan;
cºnºs-10s' para ſu prouceho. Dixo a ſus compa

‘"ªªtªºªªj ñeros , que para engrandecerſe era

Cortes mas domeﬅieo’º, le dixo al u

ª’ grandeza la que buſeauan,y no pobre
*Y za,y que loauaaDios que las relaciof
’ª’ nes'que tenia ; y diligencias que auia

nas eoſas de la Fe,y quiſo que ſe puſieſ

á hecho para inſormarſe dc lo que era“
ª’ Mexico, y ſe podia prometer de ſu ri—
ª” queza, no le ſalia vano ni mentiroſo;
‘ Llegaron dos ſeñores de aquella co—j

dre Olmedo,p0tc‘1 n'o hizieſſen algun'.
deſaeato,haﬅa que mas conocimiene
to ſe les pudieﬀe dar dela religion.Lle

ſe
vnalugares;
cruz,como
ſe auia
hecho en
los
otros
pero
no pare-tiov
a] pa—

marca, y preſentaró a Hernando Cor

uaua Franciſco de Lugo,hombre prin.

tes cada quatro eſclauas, y ſendos co-L

cipal,natural de Medida delﬁa‘mp o,

llares de oto,de no mucho valor. Agra

-vn lebrel de muy gran cuerpo ,' y que

deeioſelo Cortes,y ſe ſuer6.Era Olin

denoehe ladraua mdeho. Preguntaz

tetltreynta
ſeñor demugeres
veynte mil
vaﬀallos
teª
ctnia
dentro
de ſu; ca—ſi
ſazeon mas de ctciento que las ſeruíang
?dºs mil eriadoſis." El pueblo 'era gran'

ron los caualleros de aquel pueblo z
los de Zempoala,ﬁ era Tigre,o Leon,

o animal para matar a los hombres.

Reſp’ondiero’n ²,’ que aquel ei-avbien
'

manda'—
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ni andado,-y que mordia y mataua ſié

,pre que ſu amo queria. Las pieças de
arrillcria dixeron, .que con vnas pie

A-lmiraoió dras que echauan _dentro marauan a

::023: ‘1:’ _qmen querian: y que los cauallos cor-.
Purºs_ ¿º nan como venados , y alcançauan a.
lºsªªªªllª' quan tos querian , ſin que nadie ſe les

Lª? mªlº pudieﬃ: eſcapar : y que aquellos hom

de Motczuma , ‘y que los de Tlaſcala
eran lus enemigos, y buena gente,yq
\cria mas icguro camino por alli . Pi- cºmº. ª_
dio Cortes al ſeñor veynte. ſoldados ¿JFK,

que le guiaſſen,- como platicos en la .Pªrªlª
tierra,que le dio de buena gana,y con .K
ellos (iguio (u camino a Tlaſcala'; En .Ñ
. llegando a :vn .pueblo dicho Xacacin Ñ

ª

bres eran los que vencieron a los do
Tabaſco,les quitaron ſus ydolos, y les
hizieron-ainigos con ſus vezmos : yq

Tlaſcalrecas},
go, embiò,, quatroÑZempoales
con-,vnacart-a,y con
a los
vn ,,
ªdes
_chapeo
_: y aunque-fabia
colºrªdºycdejudo
que no ,ſcdeFIaR'~
auia _de ,ª

,por tenerlos Morezuma por dioſes,

Q. -. ~-.
-~

les auia embiadu prcſentes: y que ;ſe

entender la.cart_a,parccio que a;lome ,k

marauillauan-deOli ntctl,como no les

,nos conocerian' que era menſagcria, “

;preſentaua _algo,y,luego embiò a Cor
.tes quatro ,pinjantes ,tres collares , .y
,cierras lagartijas de oro, vnacarg‘a de
'Topa, y quatro eſclauas que ſelrecil'aioª—
Ion para_ hazcrel pan. Auia en eﬅelu:
gar el Hoﬀario, con multitud de cala.

.Porque no hizreſl'cn mal a los menſa: ,

;gçrogpuesſe auia ſabido que lçsTlaſ k
.aſu
çaltccas
tierra,informados
,hazian los Caﬅellanos,
del camino que
yª '
lleuauan en ſ'u compañia Indiosxribu ‘

_tarios de-Morezuma , como eran los ª

ﬁcauizy de alli adelante ſc ’vio lo meſ

Zempoales,y los dc Olin tetlzzſeauian A:
pueﬅo'en arinas._Mandò Cortes a los rſi

mo en todos los pueblºs, de la mane

menſageros., que dixcſſen a los ſeñOj

- . _ucras,yliueﬂbs dc los hóbresq' ſe ſacri

' ta que eﬅau'a el de Mexico , como en
[Ulldgªlſc dll'ª.-

a

.

.L’

_ q

.› .
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resde 'ſlaſcala , ‘que auia. entendido lªs de Thſ

del ſcñor de ZCHIPOªla, y de los de— ªªª'
mas de aquella comarca, amigos y c‘ó ”

649.111.. Oak' Hcrmmdo Carª

federados ſuyos ,las grandes guerras ”

dejïQI-lMe
ix.;ªª:- ?xicojpſiárTlázſiál-i,
14¿Ma,

tenian con Motezuma,de quien auia ’²

ojo.- -xadai queemóiò , _ylo Mía
ªffichúálina dem-;ziizz‘òz-Ñ ª"

y encmiﬅades que con tantarazon ”

recebido-muchos daños, y que el yua ”
ante todas coſasv, para darles COMCÍ'-. ’,ct’
miento del. verdadero Dios, de parte ”
de vn grandiſsimo Principe., y junta- f:

Í)
. STVVO Hernan
' . do Cortes Cinco dias

Culüas Mexicanos., y queles embia- ’ª

con Olintetl, porque

ua aquel ſombrer0,y juntamente con ”~

la gente deſcanſaſſe:
yauiendolc dado de
_.
. ~
ſus coſas,y reſcarcs vn
,preſentg que cﬅimò en mucho,ſe tra
_tò dela partida , y por donde ſc auia
¿dc yr a Mexico.Dixo Olintetl, que ſe—

el vna eſpada, y vna balleﬅa, para que ”
vieﬀcn la fottaleZa de ſus armas , con "~

mentelibrarlos dela opreſiªon de los ‘ª

pueblo muy grade q ſe deziaCholula.

las quales los penſaua fauorecer.Y eſ* ”
to hizo mouido dela admiracion que. ”
ſe tuuo en Mexico de ver la balleﬅa,y ”
las otras armas Caﬅellanas.Eﬅa emba.”
xada embiò Cortes por conſejo de
los ſeñore's Ze_mpoalcs~,que dezia que.

ria mejor y mas llano camino, por vn
Los de Zcmpqala lo contradixeron,

los Tlaſcaltecas eran muchos,y gente

diziendo q ue aquellos eran muy tray

belicoſa, enemigos de Morezuma, y

dores,y tenian &Apart; guarnijdgnes

que facilmêtc ,ſªbida la confederaciá
de

l S ſ9

Decada

eo'n'cﬅo
,
'ſe ſactlieróÍ los
'
\ Ze‘è'ri‘içióales,a‘cui;~
' ª
t
l,
'º

de los Totonàques,entrarian‘en ella."

No parecio a Cortés eſcuſar’ eﬅe re

diendòn
llena-;Iam'y
ellos 'ipünüétg'écq
como eilos contêddló
a ‘ch'zêdèf “

cado , pues en ello no aú‘e'nturaua na
da,y haﬅaentonces auia halla do ver— y q'ueéuian v'iﬅó'de‘la'Valentïá de los '-'

dad en los Zempo’ales’ 'r'y en eﬅc lugar
aeabò Hernando Córtes ‘de ‘tener

@Men-¿magnº
ru; eòﬅumbre‘s,
de "-*
ſus
armas', diz'ier’idój'c‘cctªmd”
"erany‘los

_

mas cumplida relaciónfde las edſa's de

'caballosſiy'rodo ló deïhas‘,'eﬅeiidian y 'Ãdmíracló

Tlaſcala.

' º

Enſalçauan lascoſàs'ª; ¿Maura todos º" Pªrª"

Llegaron a Tlaſeáia los‘me‘nſïlge—ª

grandiſiinia admmárºiïy ,mas ¿z los q ;fï‘ªj'ººïj

' '

. 'r‘ ' ª

_j

, ros,con la ſeñal que Vſauan para ſer eo'
. nocidos los qUe ‘lleuauarcti 'Tribanda‘,

Eon'feriá'n &Ro-’cònlds ‘p'rònoﬅíeos ' ªmb-¡ªdª,
..

…
.--Hz‘
-’
tenian,-1 queeſpecmlmete
alli en aque

de CorreSI

Auiſa‘ron deſde la‘pu'er'taﬀall’erbnlos a

llos dilfts auian' viﬅo‘ algunos prodí- '

recebir, llenaronlos a‘ la eaſá'de'la Re~
publica,dieronles de comerjjuntaron

'gªi'oSCÓmÓ temblOreªs' ªde' tierra, come "

el Conſejo: entraron los ªmaneebos

otra','cayç_'ronſe algunos‘ ydolos‘,

Zempoales , y hecha reuerencia les
'mandaron hablar. Y deſpues 'de paſl'a
dos ſus comedir'nienros,y hªcerme);

‘aeu- 'a'n mu'ch'o a los ſaeri ’cios.

nias al Conſejo ( como adelante \'e di

‘Rep'ubliea‘ſolos,aui_éÏdoI‘e,hecho vnos'

'tas {Iporel cielo c'drr'iá" de vna parte a l y
l'e's

'catiſiró triﬅeza yeſpanto , or lo qual
‘ _

.. .

jªª' ‘Ve’ddndó’ pues" los ſeñores de la

ſ:forros incumplimiento ,como entre”
Pºª‘é; ‘º' des ſeñoresmoblcs eáualleros,los dio 'ellosſe vſiu’a,Maxpíſcajtein,hombre de 'ſ
v_
": ſes os guardê, 'y den 'vítoriactcótravueſ
‘mucho juyzio,rcpóſó',)'(’denoble COH'Ï'ªre'cer dª'
lo: Tiaſc-l eros enemigosS el ſeñor’de Zem'po'ala, \Sii-cion” bien
Jdixo ; Qiíie de així-¿Ifemª
Los Zcm- ra)dixº cl vno: Muy valientes y 'gran'

‘ºª'ª'

'y los Totonaques ſc os encomienda“,
’Í y os haz’e' (aber, (Ide alla de las partes

buenazembaxadá'aü'ſíaíxviﬂp_q OS'anPii-alosciſ
‘migªs de ſu enetniªo,‘leS‘aepnſejaUai1Plªnº*:
‘deb' ‘iªell'cn 'a‘ losl'él_ "Ego erñ‘s, los‘qu'a -

” del Oriente,en gran des _Acatesmçïllci
’Í gado vnos T'eules,ſuertes y animoſo‘sſi
ª’ (j le's hi ayudado, ’y pu'e'ﬅo en libertad

'fu's 'armas‘ ,' mas parecianjdzçïcz quer”

ª’ contra la gente de Morezuma, dizen
” q ſon vaſallos dejvn 'podereſ'o Recty,y_cï

‘hºmbrè$.t9m'o .CHÓ'S'QÁY’QÜ'Q‘ dfféèiªíííªï

ª o's quieren de ſu parreºviiïtari

"de ayudarlos cótra
y'
;por ta‘n'tble pareeíiaque les-reſp'ç'idieſ-ﬀz* y

o‘s

” traen—el verdadero Díoà-,y os fariórece
” ran Contra vueﬅr'o‘ar'itig‘uo v' 'capital
”,_ enemigo',y que para
Ferale

” ?za os traemos 'ſus armas, Veſ?? carta,
” ſcñalrd'iz'cnªnueſi‘ròsªZémPóàlesÃ ſe

‘les', (ªgan 'ſu Maki

'la fortaleza'dſie ‘Í’

Tenſiqu efueﬂ‘cn en enahora a ſu ciaſ
"dad, que en ella lo's ‘re‘c‘ïbïrian ,con ro-‘ ’²

'²da alegria, ‘parª ſixeirqs"¿rs-,niegapode?
ºrªóſósﬁ igçñprtaleáçqmó ſedezía,aun f’

:entraſrjap en ella,y harían‘ j’

” 'ra bien @los tengaySpofamjigofsPorçï

"quànt’o'les_ parecieſſe', de C'ſ Motezu~ f’

” aunq ſon poeos,valeti má'S'qmuehos.
_’,’ ,Receb'ida laªeèarta,el ſòmbr‘çrow las ai

;jua Ílliﬀdïºctſºçºbí'r gran contento , y‘j’
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’Í to'naqu es ¿grad eeiaſueêſejoﬄ holga—

’Acálèáªm'ª'yºrºê ª] ?aſáswí Vªlícnsjºs ‘é’ -

” uan de ſu libertad,y aé’rade'eií' 'a ‘aquel
-’" gti Teule ſu voluntad,y_ ſu'preſentegf
’T ci ſe holgaſſepg deſeinſaſſen ;porque
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Ñ ayudaua, y que lqpmeciaquc aquel., recebir en ella por amigos,tales mon- Ñ
Ñ tiempo era llegado , y que para, ercer;J
Ñ lo, entendíaquc ,eraïi baﬅantes los
Ñ prodigios yſpñalçs que auian_ tenido:

ﬅru‘os,y que en vna tierra decanta eſ— Ñ

Ñ y que e'ﬅa eraj'lacauſa que ſe mouia

fender ſu libertad; inieﬀen aora a me,

Ñ a aconſcjar,‘que 'debuena gana reciz

Ñ bícſſen aquellos‘ſſeſiles, Porque de

ter voluntariamente, quien les, liizieſ- Ñ
ſe tiª'ibu't-aríos'-² y comieﬂbn quanto te-; Ñ

"Z, Otra maneraïdemas del mucho da—

nianz'y que por tanto aconſcjaua , que Ñ

:zbl wn":
Ñ ño que auiade recebír
la Republica,
3.;l

aquella inucncible nacion ſe deſcn- Ñ

l.

terilidad, que aqn ſal no tenian , y ſe Ñ

mantenían con‘tanta pobreza,por de Ñ

…Mi

ſi'

Ñ ſu coraço'n ‘ leſidezlía ,que entrarian

dieﬀe,enlo qualſeofrecia de ſer el pri Ñ

Ñ en la ciudad‘, aunque les peſaﬀe,,por

meto,p0rla religion,por la p_atria,p0r~ Ñ
los hijos,porlas_mugeres,por-lahonra Ñ

Ñ lïlllChO quſe ſe lglquiſieſlen reſiﬅir¡
Ñ A todos 'parepio bien el conſcjo de y nombre de Tlaſcala tanfamoſo, en- ,,
' .Ñ Maxiſcpteíq; Porſel gran credito que toda la tierra.
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Con gracioſa reſpueﬅa le dixeﬀcnque

.
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a los_menſageroſis_Zempo_a
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ſu Capitan general pudieﬂe ſalír al en '
'teneiit'r‘oa Hernando ,C ortes,y gouer
‘narſe enlaieſiiueﬅaz conforme a los

eſetos_
,la qual no podia
'ſ‘rentià'd‘é
"iſçrjrſcgatento
_que
por teníanlla'
las nueuasq
los cteﬅ‘r-angeros,
ge#
t'e 'ápêxcebidaçy _Pio-rcª] la príſion de los '
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COE), nefahddmo 'ſc'rª biê chàrdc dc
zircomo ſoljaſin rcccbirlos,y tratados]

"ta,la_s plumas hàzia arriba , y cn la yz- 1…1… 9,...

Cap. 1111.-.de lo que @fama 10's

_decilla en El llcuaua la comida file baſ ;xbªﬄï

quejan): con emb'axzqu m

la embaxadª . Y cn 'entrando Por-ſºíjf“::,’f:

mmm Eſpaña ,y que Hér—

tierra de enemigos , auia dc. yrcami- 131m.
no derecho , ﬁn ſalirz del , a pena dc
crdcr la ſilibertad , . y prcuilcgio de
embaxador, y ſcr condenado a muerª
tc . Y en llcgandoal Pueblo ¿donde
auiadc dar la cmbaxada , paraua ,

derecha llcuaua vnà ﬂecha-parla Fun
:43min

quicrda vna Pequeña rodcla,y vnarc “-'ª’º ¡fª-"g

cana', haﬅa llegar adonde auia dcdar Mm' fm*

-mmdo Cortés Pcyſiz ¿dá/¿int?
Por canſcjo de los Zèmpázzlesz
y de ,rwz rmmmtra que Mao

'con los Otomi’esï -

era conocido , y los oﬁciales del ſc—
R AN -En toda nuc

_ ua Eſpaña lo_s emba
/ª - xadorcs (con forme al

ccbir . Mandauan que rcpoſaﬂè cn la {$2211
Calpiſca,quc era lacaſa dc comun del ¡ªdorn
Pucblo, adonde, cóformc'a la calidad
del ſcñor que lc cmbiaua , ſc lc hazia

/ derecho de -la's 'gêtcs)
ª tratadoscón ‘tanta rc
I
\ ' ucrcnci'ay honor,‘quc
moﬅrauan ſcr coſa facroſa'ma,y cn ti

el tratamientoDcziaſc al ſcñor como
auiallcgado mcnſªgcro, y luego man

to grado, El aunq aquellas gêtcs barba.

daua que fucﬀc para oyrlc..Yua muy

rasdc (u natural condicion, eran mas
Comaſ: I-

-

.

Compucﬅo,callado,y recorriendo cn

,.

¡¡¡5 ¡ºg c5 ª vcnganuas,q todas las del mundo, rcſ

trc ſi lo*quc auiz dc dczir , acompaña

bªi-dºres Pctaui a los cmbaxadorcs dc _ſus mor

do dclos principales dc la ca'ſa , con

º" Nªº” tales cncmígos,co mo a dioſcs:tcnicn
Bſpªñª.
.
_
v ' _
.
‘
do por mªjor Vlolar qumquxcra l'ltO

toſas cn las manos que lc dauan. Llº
gado al pªlacio, paﬂb ante paÏo , los

_

de ſu religion@ pecar cótra la fc dadà,

ojos cn cierra, cncraua adódc cl rçy o

a los cmbaxadorcs, aunq fucﬀc cn co—

‘ſeñor cﬅaua ſcntadoz conceda la ma
gcſtad poſsiblc , y .hazicndolc muy

nde: fa»

gªﬄ-Ñ; ¡Ñ, ſ; muy pequeña, porque por ::ﬂ-amp

mº¡ ::un menos que ﬁ fuera muy granº, eran ri
,3?” guroſamcnt'c caﬅigado Sªdiziédo,quc
"…W—,ºm pues los cmbaxadorcs yuap cºnﬁaj
…inm- ¡º dos en ſu fç , no dçuian cn‘ vn Puntò

²'“ ?Pf'm’ ſer dcfrnudadoslïra fu ni‘ancra de Ca
m ::mm ¡(9

m… cp…
í:
H’ªbkº q
num-.lºs

..

ñ'or a' quien yua , le ſalian luego a rc_- Cºm-zºnªl'

. ,

gran acatamiento ', ſc ponia cn mitad
de la ſala,ſcntado ſobrc ſus pantºrti

llas,jíítados los pics,y recogida la. mí—

ta con que todo ſc cubría. 'Hazialc ſç— cºmº m
ña] cl ſcñor , que hablaſiè': hecho cªñº… º.

,

minar, para (cr bien conocidos cn' las
cien-¿5' dc ſus enemigos ,llenando cá—
d_a vno vpa many¡ muy delgada, tor-›
zlda de puntaa puma., rcbuclm al

ªmªn-¿º cucrpo,con dos ñudosalos ombros,
m*
de. manc'ra (“1 dc cáda’ñúdo ſobrauavu
palmo, y con cﬅa mica auia dc entra;

cubierto quído dic\fc la ¿Tribanda : Y
ﬁn eﬅa llçuain otra ma’s gruéſſa, de

tal manera doblada , que hazi-.z VII

Pequeño bultó cnroſcado." Llcuaua:
la ‘echada con vn pequeño cordcl,

po‘rel pechó y ombres; En'la ma'no

otro acatamiento , la .gozvbaxa, los hi¡ ‘ª' **º

ójÓscn tierra , con muy' grandes co- bºª***
mcdimíentos
ornáto dcproponía
Pªlabras,dç
que mucho ſº ypreciauan,
ſuct

cmbaxada. Oialc cl ſcñor y (us princi
palcsſicnmdos a ſu vſo,ſºbrc vnos bi
quillos baxos de vm picça, que llamí. ‘z '²²” -_
Yopalcgçon gran atencion, baxaslas ª… ' ‘ª
cabcçaszpucﬅas las bocas ſobrc las ro ~
dillas . Acabada la cmbaxada, ſi cl

cmbaxador no era dc muy gran
Principe , no ſc lc rcſp'ondiz coſ¡
ha'ﬅa ºtro dia. Salian con cl algunos,

MM z"

ªcom

Hªiﬅ.de l'as’lndía‘s 'Occid. '

²180
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accmpañandole ala Calpiſca, adon—

bre lªzºtſª, a manera de Rebellin,

Cªmªrº…
l ſé P rouehia de lo ;necell'ario : y en
rbd-a a la- º c

por trecho de quarentaz paile , de

cmbaxidas el cntrcranro el ſcñor comunicaua

manera que era tan fuertc,quc quan— do- huuicra quien la defen‘dict'a,tÍU~

ª

con los de ſu Conſejo lo que ſc auía
de reſpóder, lo qual hazia vno dellos,

uieranbien ‘que hazer los Caﬅella—

y no clí Y.. dada la reſpueíbt,echauan—²

nos en p-a'ﬀarla. Paroſe C’Órte's‘a'c‘on

le en la red-eean que -lleuauala comi-z
da para el caminoſ', yſe ſolian' dar
‘algLIDOSÏPICſCBICS, y los tcc'ebiá, ſi

la,
por‘deſc’ubrir
em
boſcada‘.
Pregunto auiaualguna
para_ quel—¿Etc

ſu ſcñor .n²0 lea‘uia mandado locm'lé
'rrario , porque ſi era Embakador

ſiderarla , y ſue gran ratoªmiran'do
era,y quien la auía hecho. Dixeronle,
que Yzmcmiclitítlan,quele acompa—

dc amigo,,er'a afrenta querſe, hazia

ñò haﬅa alli, para diuidir- los termi

al' ſeñor-qüe los daua ,no tccebirlosx

nos entre el y'los Tlaſcaltecas , y'de—

'y ſI de enemigo ,. no ,podia -ﬁn licen
‘CºjÉ‘-º dºſ? cia de ſu -ſeñor ._ Salian lºs miſn’ios

fenderl‘es la entrada enzſu tierra, aun

EJEA"; “¿quele auían traydo ala Calpiſca con

mejor _Hernando Cortes la opinion

res.

de -vajlicnresque los de Tlaſcala re

'el , hal‘ta ſacarle del pueblo : y_ he
chos muchos Ofrecimientos, ’le dºſ'.

pedían .~Lo's-.Embaxadores que eran
de algunaSeñoria,oProuinciaznunz

ca yuan. [0109:, porque por, lo. me?
nos eran quatro, y perſonasde_mu__
-cha ¡autoridad , prudencia) y , elo,

.quencia, para’que deſaﬁando, ‘o pa
eíﬁcando ,‘ ſns palabras tiluieﬀen ma—

yºrfuerçayy conﬁguieﬀen lo que deſ
ſeauan. ‘ 9- 2,'
… .

nian ,- Paez-cºntra ellos ſe auia he—
_cho tan gran fabrica . Adrñirò la obra Mi" ª,…
de aquel :murozporque eﬅaua muy
ªuíª.
bien _labradﬄ'zſiu mezcla de cal ni ºhº "1"'
~ bªrrº-L7 Pò‘qºº .²1m cﬅaua cerca el Pªﬀºº'ª‘º'
cho ¡ma la
'ſeñordeaquçl muro , viendo que guªnª
-auian negarad ogpenſo q temía de paſ—
ſar adelante; yboluio a rogarle quº

no-fueﬂe por alli , porque, le moﬅra

-:. Eran‘ paﬂadm \ocho dias qUe auía

ria ºtro Cani'ino mas fc uro, ‘obl do de vaſlàllos de MotÏzumZ ?y r:

\embiadòr-Her—nando Cortes a los

mia que los .Tlaſcaltecas le aúian

lZcmpoales .a Tlaſcala , y no boluian;
-Preguntò azlóª caualleros que yuan

_de hazer. algun daño ;:.Los Zemª

.con-;elicomoxard'auan tanto . Reſ

_hz u'

que ya eran amigos: y aqui entendio

poalcjs potﬁªum cn aconſejar lo
contrario , dizien-do que era malicio

› pondrerbhzqueporMageﬅadygran

~ ſo aquel c-onſch ,‘ para ,aParrarle de
confederarſe c6 gente tan valeroſa,
‘ --jj-j ¿uían de’ deſpaeha‘r .ª por lo qual-5 ’y
con cuya amiﬅad no auía que temer
" ‘ por lo mucho'que le aſſegurauan el de Motezuma ; Hernando Cortes
,àmiﬅad-de los- Tlaſcaltecas,,~ deter
con eﬅa diue'rſidad de pareceres, eſ
‘, xdcza,ſqgunſucoﬂumbre,no los de.

Cortes porÑminòde caminar con el ‘exercito a
antei: y;a~ la. ſalrda del Valle, to-\

lrspaﬀa :e '- "—con vnïgrar'izmuro‘ de piedraïſe
¿ªlªmº ‘5.-Jca,.ïàlra;de eﬂado y medio , de v’eyn
elexcreltc.

taua confuſo, y alﬁn ſearrimò a la opi
_nion delos Zempoales , cuya inten

cion conocia ſer ſincera, y por no moſ

.topics-,demanda ,v con -vn pctril de

trarcobardia.v z ' - r-;I . v ~
,
Deſpid‘ioſe de thaciniehtitlan,'to

dos palnm's por:tó da ella ,- para pelear

mídodel'trecientos hóbreès,y enrrò

_Ñ 3

;encima

_

.

'Atraueﬀaua todo el va',

por la cercazlabuelra deTlaſeala’, lle—

Jle.,de vna ſietraaot'ra : no tenia 'mas

uando ſu gente en orden', y elartille'

de yuaiblaantrada de diez paíſos,

’ ria apercebida, yendo ſien'ipre- buen

en ~ aquelladobla-ua la ima cerca‘ſo—

rato delitº, para que nadal:: toma‘ﬀe’
deſaperL
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Decada II. Libro V I.
dcſapercebido:y a vna lcgua de cami
no,iullaron vn pmar muy cſpeﬂb, lle’

_Fªªﬄu- no dc hilos y papeles,quc cnredauan

los arboles, y acraucﬁàuan el camino,
¡ªmzerbu de que mucho ſc rieron los Caﬅclla—
nos,y dixeró gracioſos donayre_s,quá~

ISI s

infantería Caﬅellana, ſe l'ccﬅaron, eſ
pantados de los cauallos , diziendo

que aquellos venados eran mayo
resquelosſuyos , y que corrían mas,
y que Por algun cncmcamíento an
_dau-.m los Lhriﬅianos cn ellos. Re

Mªzos. ' do luego ſuplcron que los hecluzcros

tirada el eſquadron de los Indios,

ª

llegaron dos de lo's menſagcros Zem—
-Poales que Hernando Cortes cmbiò

auian dado a entendcra los Tlªſcalrc

cas, que con aquellos hilos , y papeles
auian de tener a, los Caﬅcllanos,y qui
-tarlcs ſus fucrças . Andadas tres lc

'a Tlaſcala', "con ºtros de la chubli— u'
-ca, y dixeron que les auia peſado del
,

.

'

Ñ

guas deſdc la muralla,embiò Hernan

atrCUImIento de aquella gente bar- n

do (portes a mandar ala gcnte,quc ca
-minaﬀe porque era tarde : y paſi'ando

míes, que ſin
hcencia
ſe_ auian deſ—
.ſimandado',
au'nque
ſe holgauan
que ª’

ªdelante con los de acauallo', en en
cumbrando- vna cucﬅa , dleron los
dos corredores con quinzc , o diez y

bara,que eran ciertos pueblos Oto

…algunos huuieﬂ'en pagado la pena ª
que merecian, y que la ſcñorialc deſ— ª,
ſcaua ver , conocer, y ſcruir en ſu n

fcvs lndins, armados de eſpadas y r0
dclas,:on alcos penachos, y otros pé
dicnces de las eſpa’ldas , que cﬅauan

los
pueblo
cauallos
, y queque
ſi quería
aquellos
que Ocomics
pagaíſen 5

IU¡ para dar auxſo , y en deſcubriendo

mataron,cmbiarian luego oro y jo- L

lo:
nucﬅros
, corriendo ſemucho
retiraron,
ſm querer
boluer,aunque
locts

yas por ellos. Hernando Cortes,au n—

llamaron . Pero viendoſc alcançados

para aſſe'gurarlc , rcſpondjo ſiagrade
ciendo ſu ofrecimiento , 'ybucna vo
luntad, y quepreﬅo (cria con ellos,

que conocm que el recado era falſo,

de losca mllos, ſe remolínaron ,y dc

- fendiendoſe pelcauan, y hirieron dºs
cauzllos de ul manera que luego ca
* Yeron muertos , caſi a ccrcen corta

porque lo deſi'eaua mucho : y diſsi

. das las cabeçaxporque las eſpadas eri

los Indios huuieſi'enentendido que
los‘ cauallós eran mortales , dixo que
no queria pagaporque preﬅo le ven
drían otros 'muchos de donde aque

de pederml , cncaxado en madera,

atado, y con cierta liga tan apretado,
q: :e cortaua como nauaja. Yuanſe re
Dcſcub" ,matªdo los Indios , ¡ugando _ſus eſpa
…mªndº das (m maeﬅra de temor: pero deſcu—
Cºrtªr m briendo Hernando Cortes mas de

dios.

mulando la pena que tuuo, de que

llos auian nacido; Eran cﬅos Oto

mies vaﬀallos de la ſeñoría de Tiaſ—
Cala, que tenían ſus lugares en par

cinco mil hombres en vn eſquadron,

tes baxas, y atalayas en los cerros: 'Y

que acudían a ſocorrer a cﬅos,los m5—

cn auicndo gente eﬅrangera hazían

dò a!ancear,que haﬅa entonces no lo

auia permitido, y cmbíò a ſolícicar a la

ahumadas dcſde la primera. y rcſpon
diaſ! delas Otras, y la gente ſe juntauz

infantería que ſc dicﬀe p'rieﬀa. Entre

parª la dcfcnſa.

tanto que caminaua la infantería,ya el
cſquadron de los Indios auia llegado
ſobrelos de acanallo,y deſembraçan
do "us arcos pcleauan . Los de' a 'ca

uallo alanceauan muchos , eſPCCÍaL
mente a los que mas ſc metían en

Cap. V. De *wm ¿Mal/47??? l
['05 Ca/Zellmas Mule-ron con
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ellos. Los Indios en deſcubriendo la.
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O' S Embaxadores‘ ſc

herrador,hombre dieﬅro de acauallo:

boluieron, y retiraron
halla ſeſenta Indios q
en aquel rencuentro

matò dos Indios que halló , y Otros q
auía con ellos huyeron. Llegaró aqui
,los «Otros dos menſageros Zempoales

auian ſido alançeados

«ſudando , llorando ,.maltratados , y

ara enterrarlos,yCor

tes mandó enterrar los cauallos , por

~ no dexar ocaſion de que viendolos ea
da dia en elcampo los lndios,conſide

-quea penas de miedo podian ha
blar. Eclmronſc en el ſuelo ,abraça— L'è iaCu
ronſc
a los pies
Hernando
Cor- :Tunª:
‘º‘ º’ "ºª
tes: dixeron
quedelos
malos Tlaſeal—
;tecas , violando el derecho dela em— ‘cªbªlidª

raﬀcn que podian matar los otros.Eſ~
ct, taua ya(como queda dicho)el exerci

.baxada, los auianatado para (aer-iñ

_earlos al dios dela vitoria , y que a

' to dentro de los .límites de Tlaſcala,
¿god
opar,… ¿…m y haﬅa entrar
en \ellos llamauan a to
rºſrªªºïª'f-ª da aquella Ptouincia,deſdc la Villa

quella noche, dcſatandoſe el vno al

"ªf"ct‘ªª’ctºſ
Riea
Cºtaﬅar ª q ue aun q ue g randc ’
prenatªl“.
_ ²

.do dezir , que de la miſma manera

º no craimuy poblada, porque en tiem

u pos paﬀados 1a ' deﬅruyò . Motezu~
cªllªdª-c, ma,porque no le obedecian. .Es-la tier
¡ª …un, -. .ra conforme al Andaluzia, grueﬀa,ca

ºïª dª C3- liente,y fertil,con muchas aguas dul
Tªﬅª‘ces y buenas ,v adonde {e cria-mucho
H

peſeado-;y-muchasªﬂoreﬅas de arbo
les'ſaluages,.alamedas y parrales, Y

otros ’1: cyxtendra treynta leguas de
ttaueſia’,'haﬅalos puertos, que ſon
aſperos yſi frios , con nieue en algu
nas partes dellos; con muchos pina

res, y enzinares , aunque mayores de
mayorhoja-Ytnenor bellota que' los
- de Caﬅilla. A pueﬅa de ſol, alojò Her
-« nandoCor-tesſuexereito junto avn

J

otro, auian huyclo, y que auian oy
;Penſauan ſacriﬁear a los Chriﬅia
nos.
Poco dcſpues dellegadoslos Zem
_poalesMuiendo andado poco mas de

medio quarto de legua,por detras de
vncetrillo , aſſomaron haﬅa mil In—
dios ,bien armados. Acomerieron a

-los Caﬅellanos con el alarido que ſue—
.len, tirando muchos dardos , Piedras

› y ſaetas. Cortes con los farautes ,les
rogò que eﬅuuieﬀen quedos,porque
queria paz, y con eſcriuano y teﬅigos
. [e lo requirio, y dio a entender. Viﬅo
ue losIndios noeeﬂ‘auan de pelear,

acordò de dar en ellos, los quales dieſ

xarroyo, cn ſitio eo'modoy fuerte , -y

\tamente [e fueron retirando, y lle
uando a los Caﬅellanos a vna cm- ……4…
. boſeada de mas de treynta mil que llºªªªdïºſ

- de ciento en Ciento ,por ſus quartos
' hizieton‘la guarda: y no auiendo te—
nidoaquellan'oehe ningun ſobreſal

eﬅauan: el arroyo
quebradlllas
que auía
arriba
hazía
, por
el paﬀo
vnas llªnº…

.to, otrodiaíllegaron a vnas eaſas de
¿Dtonú‘cSJdoﬁde hallaron algunos
- hombres muertos: de las heridas del

ſe VlCl’OIlPClÏdldOS, por la multitud ¡¡mmm

Lºs Cªn. : \encuentro paﬀado .b Bemaron las
Sªmª“ ‘iº eaſas, y de hambre comieron Tunas,
…z Tunª: fruta de la tierra, Y ’ eﬅo porque las
‘1‘lc º‘ fr) - vieron comer alosIndios del exerci

:_dºlª"º‘ to , Otrº' diſia Proſiguio ſu çaínino ,y
llegado a vn mal paſſo de vna 'que

muy aſpero , adonde los Caﬅellanos ::dªª‘ïſ'
o

r

l

I

de enemrgos , que adonde no (e po—
dian reboluer les cargauan: pero va
lia mucho el animo que leS'daua Her— MMM-r
nando
, dizicndo
que
ya no ln
ſe‘ y"'"ª'"
“7'
_
'
t M m
peleauaCortes
ſi-no por
1a vrda,y
ſin hazer
i: num.

‘ ¡urinaqtlícn ﬁn eauſa les auía aeome- mimi-hſ“
*"ﬁ"“1“"

r tido.Y aqui dixo Teüeh , vnO de los

brada’lion'da,'ſeñoreada de_ ﬁerras al

_ nobles de Zempoala a Marina ,' que

rededor , antes ?que comen-;allen a

via la muerte de todos delante de

aíl‘ar , ladrò vn Perro , acudio Lares

los ºjos, y que .noera poſsible que
ningu

(…

.

¡f 'fx-BL

ª
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Decada III
ninguno eſeapaﬀe víuo. Reſpondíole

cia , la qual aﬁrmò que nunca tuuoí

Marma,que no tuureﬀe miedo , porq

miedo , conﬁando que el Dioslde‘ mªs,… ~

el Dios’ de los Chríﬅianos , q es muy

los Chriﬅianos los fauorecia; Toca- hézêlºs ln

podcroſo,y los queria mucho, los ſaca
ria de peligro. Y no mucho deſpues

delexercito, y los inﬅrumcntos dc

deﬅas palabras,peleando varonilmen

los Indios amigos , que bayl'ando a ſu

te losCaﬅellanos y los Indios amigos;

modo, cantauan en altas vozes la ví
toria; echando de ver los enemigos
como ſe celebraua.
'
'

por no ſer ſaeríﬁcados,con mucho eſ—

fucrço ſalieron de aquella apretura , a
donde peleauan los Tlaſcaltecascon
tantocorage, que muchos llegaron a

Lº* Cªº" los braços con los Caﬅellanos,y ºtros

uanſe las trompetas, pifanos,y caxas

¡ª

Cap.
India
V1.Zempoal¿já
De .’UÏI dcſüſio
otrade 14ſ

llanos pe

leªndº cºn a tomar las lanças a los de acauallo

lºs indiºs los qualcs yendo delante abrían paﬂb
En:: a los Infantes: y los Indios amigos,
prieto.
echandoſe al agua , reſiﬅian . Her
» nando Cortes boluía de quando en

I’ quandoa los Infantes, y dezia quem¡
n raſi'en que de la eonſeruaci‘on de ſus
n perſonas enaquellaª tierra ,dependía

MIÍEM, que [èl/agb a 'vſ/ZA
del exercito de [Áſèñaria de
Tlaſèald.

z, el plantar en ella la fede I'u' Chriﬅo,a

-J ST A'N’DOv’Las en" a _ _ Nx,
“ſ ſas enzeﬅe eyﬅado, vn .ſi 'MX ',Ï;
Indí’o‘Capitan _de cier ºv F fªſ;

n que tenían tanta obligacíó, y porque

"'12 " _ta parte del' eíkercïtó ª ª "ª“ 1,', -

’J podían eſperar grandes bienes', alien

Enemigahaziendo {el

,, de de que \iendo hombres C'aſkella

- nal de paz,baàtò a‘d‘Ón'ª’
de Hernando Cortes-cﬅaua, acópañá

n nos no ſe auian de perder de' animo,
M. ni boluer pic atras ,como nunca a ſu

n nacion auia acontecido. Al ﬁn c6 mu
cho trabajo ſalíeron de aquellas que
bradas y arroyos al campo raſo,adon
de pudiendo correr los eauallos, y ju

de ciertos prmcrpales delos ſuyos: Vd “¿º p¡
diXOle, que como la eſperrccra lo-auraj de aCorteI
moﬅrado, via el y los ſuyos cm'n in* "11ª BES***
nencíbles,y ſer díoſés inmortales, (“1 le
ª"

ſ'uplíóaua (1 la gucrrano paſſaſſe adelí

gar el artillería , ponian gran eſpanto

te,que cltrataua c6 los Capitanes de

alos Indios , y matauan muchos : los

ſu‘ parte, que le tuuieﬀen' por amigo#
, dexaíſen entrar en Tlaſcala. Hernaan
"yales
do- Cortes
auia ofrecido
alegremête
ſu a'rniﬅa'd
le reſpondío,
, y ‘que

quales no lo pudiendo--ſuſrír,'ſe fue
ron retirando cn orden , aLVn recueſ~
to , adon de ſe hízieronfuerecs . HU'

uo eﬅe' dia algunos Caﬅcllanos_ heríª
dos,pero ninguno muerto, y’m‘u‘ehos

aunque
razon
, no"
les quería
dar mal tenia
por mal'
, v'fino
conſormarſe

Indios murieron allí,1y oàos deſpucs, con el preeeto de' Dios, yque ſe ofrej
'que ſalieron heridos… Fue -coſa nota* - Cía de ſer ſu amigd."Boïuio el Capitan
ble el alegria dc los ’Caﬅellanos, que alos-’Tlaſealrecasjy 'díe‘r‘o’n‘le tantos‘ Lº, cz,…
alos que le deſcala-b‘rar’on' bien,Fu eſ* nºs Thiſ-ªl
en altas vozes dauan gracias—a Dios
ſe
aquºllos
aïHernando
malos Cortes
hombres
, dízíenldo
16_queríaque
deſ dlo porque
por auerlos libra'dê de-ran'gran pe'
ligro ,’ y elregozijo delos—Indios ami
goszque abraça‘ndoza, lbslhﬅ‘ellanos

,con ellos ſe'alegrauan de auer eſca—
?pado : y* el cauallero zZier'np‘oa'rl ala

nando a Marinaª,':cóntaúa ſu profe

truyr . ’Mandole' curar, y— 'aduírtíole'gf‘ª‘ªª P²²*
que-.pues ſe auia _de llegar a las manos

con-la gente de 'ſujcourpañia ,› ſc- a:—
partaſſe, eo'n cierta-'feria que le dio’,
MM 4
para

Hifhde las Indias Oecid.
¡84.
lS I9
para que nofueſſeoſendidp. Salian al ' la lluuia de lasv ﬂechas tan eſpeﬂ'a, que
gunos a eſcaram'uçar de los dos earn
pos, y ſe hazian algunas buenas ſuer*

teszy entre otresrconociendo vn In
dio de los quatro Zempoales , (“1 Her—
nando Cortes embio con ſu menſage
a la ſeñoria deTlaſcala , avn Capitan
que en aquella ciudad le prendio, atê

y maltratò, teniendoſe por muy ofen
dido,porque los Embaxadores y men
ſagcros,entre aquellas naciones,aun~

fue neeeﬀario ſu gran animº para Olªf::
emprenderla con los ſeſen’ta, hombes "parª 1m
eſcogidos que lleuò , cuya induﬅria Pºmª"
fue admirable, porque muy cerrados
vnos con otros , leuantadas las rode- ¡ºª-nªn ¡º,
las , eſcudandoſe con ellas ygualmen Cªﬅclla

te,pueﬅas ﬁn perder ſu orden , yuan
ª lº’
, ,
.
gun¡
peleando y mejoradoſe, haﬅa que tu— ªn el eſcuz

uieron vitoria.

ªºſ‘

Los Tlaſcaltecas , viſ’to que aquel

l que barbaras,eran ſacroſanros (como

paﬀo barrancoſo que tenian por apa

he dicho,) pidio licencia á Hernando

Cortes para deſaﬁarlc : y loando ſu

reja do para ſcr defendido , era perdi
do , y que alli no tenian mas que ha

propoſito,'le abraço , y animò , ',y per

zer , moﬅrando que del todo deſam

mitio el‘deſaﬁo: y ordenò a vn Caﬅe—
llano , que quando peleaﬀe ſe fueﬀe

parauan la campaña, deſaparecieron:

con diſsimulacion acercando , para
que ſile vieſi'e yr de vencida no lº de
í'ſªzﬁfjº_ xaﬂ'e perecer . Començofe la batalla,

delantarſe-,fueron a aﬀentar’ſu campo

y los Caﬅellanos muy alegres , por a
en vn chico pueblo que eﬅaua en vn
alto,dicho,Tecozizínco,adonde auia

\

ºil l vn a la viﬅa de los dos exercitos,tirando

vn templo con vna torrccilla,que deſ &KTM

º'"ªªh" las
ſe con
rodelas,
las eſpadas
pero al, ycabº
reparandoſe
, el_ Zempoal

pues con mucha razon ſe llamò dela nos el em
Vitoria., Hizieron con gran diligen- ºlï‘º ºª_ 'fª

matò al Tlaſcalteca, y le cortò lacabc

eia barracas de rama y paja,en que eo "…ò ¿º 1.

ça,feﬅejando la vitoria los Indios a—
migos,con grandiſsima Vozeria y ruy

alegria trabajauan-los Indios amigos, Vkºtll
porque conmucha deﬅreza Hernan

do, yeon ſus caracoles y vozinas, de

do Cortes los tenia contentos,y ellos

.-…1 . l

las quales lleuauan inﬁnitaszy los Caſ

''

::llanos por el alegria que conocie
ron en Cortes,un tuuo la vitoria por
dichoſa ſeñal de ſus empreſas, la cele

acudían a ſeruir en todo : por eﬅo , y
por no dar en manos de ſus enemi
gos,eon buena voluntadEﬅuuoſc to

.

.z ...t

Z,

braron tambien con ſus trompetas,
y caxas .l Auia entre los dos exerci—

. _ '
. Ñ -

~

,

,

.

Ñ uglr q e

da la noche, que' fue la primera de Se
tiembre , con gran cuydado : y enel
quart-o del Alba, que era quandomas

tos vn paiſo muy eﬅrecho y peligro
ſo,que los de Tlaſcala defendian , por
donde los Caﬅellanos ncceﬀariamê

temian ,.eﬅuuo de guarda Hernando
Cortes,,eonla tercera parte' del' exer—

te auian de paíſarOfrecioſe Diego de

no vſauan pelear denoehe. Otro-dia
parecio a Hernando Cortes de em
biar menſagºr’òs,a rogar alos, Tlaſcal
tocas ;queªlibremen'tele
dexaſl’en
yr n ¡¡¡banda
.
.
,

Ordas de ganarle con ſeſenta Caﬅe—
llanos: cerrò valeroſamente con los
encmigºs,con los quales yua pelean
do y ganando tierra, aunque llouian

ﬂechas ſobre el, y ſobre todos . Al ﬁn
ganò el paﬀò., y los cauallos paſſaron
- w _luego de dieﬅro. Fue eﬅavna facion
'muy ſeñalada , yçen que moﬅrò Die

cito,pero no huuo enemigos, porque

ſu camino , pues ni queria hazerles 4.4:“… 7

mal, ni yua a confederarſe cótra ellos \ªfrº-ªª ª

con el Rey: de Mexicoﬁno a hazer lo ::Sªn
que el Rey de. Caﬅilla ſu ſeñor le auia
mandado:- y entretanto'dexa'ndo a.

go de Ordas, grande animo y valen.

Pedro de-Ali‘iarado con la mitad del

tia,porque los Indios _eran inﬁnitos,y

exercito,.ſalio a lacampaña eó la Otra

parte,
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partc,y los cauallos.Bemò quatro o
cinco lugares, boluiò con quarrocicn

185,.

que llamaui cel'eﬅial,y que eﬅa guer
ra ſe hazia por particular perſuaſion

tas perſonas,ſin recebir daño, aunque

del Capitan gen-,ºral de la republica,

le fueron cargando los enemigos,haſ~

que ſe llamaua I (icontencatl,que lle
uaua el eﬅídartr: de la republica, que

ta el quartel, y hallò que los Capita
nes Tlaſcaltecas auian reſpódido,que

era vn Aguila de: oro , con las alas eſ

otro dia yrian a verle , y reſponderle;

tendidas,con muchos eſmaltes , y ar_
gentcria , y que ell dia ſiguienre la ve
ria de tras del exercito,porque ſe auia
de pelear: y porque en tiempo de paz
vſauan lleuarla dizrlantc: y que ſerian
todos ciento y cinquenta mil comba—

por eﬅa reſpueﬅa tan determinada, y

por auer ſabido que ſe auian juntado
ciento y cinquenta mil hombres , en
tendiò Hernando Cortes , en orde
nar de tal manera ſu exercito, que no
lchallaﬀen deſapercebido.
z,

tientes,los mas ﬂe.cheros,que en’ que

Dc los prcſos que eran hombres de
mas razon,parte por alagos,y parte c6

bradas, y recueﬅu-s eran muy certe
ros,y que temian Iïnucho dc aquellos

tormentos , quiſo Hernando Cortes

truenos, y delos gçrandes,y corredo

ſaber ſiaquel grá exercito era de Oro

res venados que lleuauan , y’eﬅa

mies,o deTlaſcaltecasp de los vnos,y

uan marauillados de las grandes , y

de los orros,y preguntò porque cauſa

mortales heridas que, dauan ſus eſ- '
padas.
' ,
Pareciò el gran exercito Tlaſcalte
ca,vioſe la ſeñal del general , y pare

cﬅauan tz‘i porﬁados , cn no darle paſ

ſo por ſus tierras; y que gente de guer
ra podrian poner en campaña, haziê

mugen… do todo el esfuerço poſsible.
uiſo
¿e Cºrtºs tambien entender los ardides, y tor

::ﬄ’ºïª mas de pelear , que tenian en todos
los enemi- tiempos, y dc que coſado los Caﬅe—
3°"
llanos recibiría mayor daño, eſpanto,
y temorzy todo lo demas que le pare
cia que le conuenia ſaber , para enca
minar bien las coſas de la guerra.RLeſ
pondieronle, quc pues ya eran ſus pri

_cia tanta ,y tan luzida gente que cu

bria el campo , todos pintados c6 bí
x_a,y xagua,y muy empenachadospr—
mados aſu vſo , con ﬂechas y arcos,
hondas,y baras con amientos, que ti— Am… cº¡

rauan con tanta fuerça , y maña , que í] pºle-u¡
\p aﬀauá vna puerta , y era el arma que Fªnzªrª?:
mas remieron los Caﬅellanos, lanças

,bien largas,y eſpadas de perdcnal,con

ſioneros , y del recibían tan buen tra—
tamiento,le diria verdad. Aﬁrmaron

ſus rodelas,porras, o m‘acanas, caſcos,
braceletes , y greuas d e madera , cu

que la gête delexercito era Otomie,
y Tlaſcateca,toda ſugeta a la ſeñºria à‘
Tlaſcala, aunque nOÑqueria que_ ſe ſu
‘Fªniª‘ ºª“ pieﬀe que la republica hazia la guer—
² la \e u.
.
Mi,,
v_ra,porque ſe tenian
por tan valientes
Tlªſºªlªªª que ſicndo vencido s,no querian que

biertos de cuero de venado , y dora

?Jºª-¡JK ſe entendicﬀe que ellos auian hecho
que el cxcr la guerra : y que le querian ran mal,

“tº “ª rª' _porque ſe perſuadian que yua a ſer a—
".
migo de ſu mortal enemigo Motezu
ma, y que ,-eﬅauan concertados , de
no parar haﬅa vEcer a los Caﬅellanos,

dos,corazas de algodon , tan grucﬀas
como el dedo, que llamauan eſcaupi

les,de los quales ſe aprouecharó deſ—
pues los Caﬅellanos , porq los halla;

.ron
proucchoſos
,para que
las ﬂechas
,y
paraſiel
mucho trabajo
padecian,
*que eon armas de yerro , y azero , no mªzdª::
udieri ſufrirzy tambien ſevalieró de

,las rodelas de los Indios, porque con tºcªs

‘cl, mucho pelear preﬅo perecieron
vlas
de ſuyas,'y
palo,y cuerogcon
eran muy galanas
pluma,y, otras
,hechas
re

- y ſacriﬁcarlos a ſus dioſes , haziendo

dèſpues dellos vn ſolcnc banquete, .xidas de caña,con algodon, y eran las
MMS
'-'Nr

rT aſcal

niejo‘
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mejores , porque no hendian. Yua el
campo en muy gentil orden,reparti-

1 5 I9

dò que dos mil hombres fueﬀen alos ,,
Caltellanos, diziendo. Yd a tomar a J,

Otªºª ¿ªl do en ſus eſquadrones , no cn hileras

quellos hóbres reboſados de la mar, y

‘ÃÏÏÏJÃ ordenadas,lino apeñuſcados,y cn ca-

\iſc os deſendieren mataldos,y mirad

tºcas.

da vno ſonaui' muchos caracoles, bo-

que hagays como valiêtes , pues ſoys

zinas, y atabales, que era coſa de ver;

la flor de nuei’cro exercito,y vays a pe

porque nunca Caltellanos vieró tan

lear por los dioſes,y por la patria. Paſ~

grande , y numeroſo campo , deſpues

ſaron los dos mil animolamenre la

que las Indias deſcubrieron. Puſieron . barranca, y con mucha oſadia llegaró
ſe los enemigos muy cerca de los Ca—
ﬅellanos , vna barranca cn medio.
Gran alegria fue la que moﬅrò HerMªﬁª: ²1 nando Cortes en verlos,y diòªa enté—
¿nªzi, ,-,z der alos ſuyos, que Diosles preſentadº \ªmºs ua aquella ocaſion para mayor gloria
ªªªmººº* ſuya,y honra dc la nacion Caﬅellana,

a la torre. Salieron a ellos los de a ca
uallo, y ſiguieronlos infantes, y al pri
mer encuentro conocieron los Tlaſ
caltccas ', quanto valian las armas
Caﬅellauas. Rcriraronſe vn pocozpe- Tºdº el
ro boluieron con doblada furia,y aca
uaron de deſengañarſe,que no conue vª a peleª:

" con que auia de eſpírarno ſolo a Mo’² rezuma, ﬁno a todo aquel orbe. Los
” Tlaſcaltecas muy vfanos,có tan gran

nia menoſpreciar tanto aquellos po- gªlizª?"
cos,ſaluaronſe los que acercaron con
'
el paſsò dela barraca , los demas que—

exercito, y poderoſo , conﬁado en el

daron muertos. Los Capitanes del

oconumero de los Caﬅellanos , or-

cxcrcito ,_ viendo lo que paﬀaua con

gulloſos como acoﬅübrados a tener
vitoria de ſus enemigos , con mucha
conﬁança,y ſobcruia , dezian . (Men

temeroſo alarido,enuiﬅieron con to—
das ſus tuerças,y có canto atreuimien
to , que muchos Indios llegaron al

” ſon eﬅos tan preſuntuoſos , y ran

quarrel,y entraron algunosapeſar de

ª pocos,que a nueﬅro peſar pienſan en—

los que lo defendían, y anduuieron a

” trar en nueﬅra tierraïy porq no pien-

braços,y cuchilladas conlos Caﬅella—

º ſen que los queremos mas tomar por

nos :y por la multitud de los enemi

” hambre que vencerlos con las armas,

gos , fue eﬅe dia muy peligroſo , porq

” cmbicmoſios de comer,, que vicncn

ſe peleò en la trinchca, y ſuera,mas de

” hambriêros y canſados , paraque deſ-

quatro lloras, primero que pudieﬂ'en

” pues del ſacriﬁcio los hallemos ſabro-

hazer plaça, cargando, y arremetien

Mªnªcºr¡ ſos.Embiaron treeientos gallipauos,
::en em- ducientos ccﬅas dcbollos de zentli,
que ellos llamá'tzmalcs , que pcſariªn
Renªn“, duzientas arrouas de pan,que fue grí

do los lndios,valer0ſa,y porﬁadamen
teª-,haſh que viêdo los muchos muer
tos aﬂoxaron. Eſpantados de ver que
nº mamuan aningun Caﬅellano, te

ſoeorro paralos Caﬅellanos,ſegun la

nicndolo por cnſa prodigioſ-.I, y terri— ,

neceſsidad en queſe hallauan.

ble,y comº enojados de ſi míſmos, ra

Cªp_

blando peleauan; pero ſiendo ya tar
de ſe retiraron del todo. Durmieron
los Caí’cellanos aquella noche mas

"¿5’ batalla¡ que
_ l
.
.
105 Cª eliªna" intªctº” cºn

105 deªl—14541.4.

-

~

’Fl &fª-2²²5²²²;

conrenros,de ſaber quelos Indios no '

VAN-D O Pareciò 'a

peleaÏian con la obſcuridad dela no—

¡ ſilos Tlaſcalcccas ;que

che,q'ue con la vitoria ;aunque con

' los Caﬅcllanos ;unan

buena guarda. Los Indios no por eſ—

'cornidoct, con grandes

‘-to ſe t'uuieron por vencidos, aunque

“ª" ﬁero; mcozcncatlmi.

no ſe ſupo quantos ſucr-onlos muer~
tos,
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comayqura‘ſu‘ intencion ſabcr ſi los ‘,‘,
Caﬅellanos eran. hóbres como ellos, Ñ
pprq‘ue de no auprlos podido vencer,,

cia en cayendo muerto el hombre, le
arrebatauan,y eſcondian ¡uzgoſe que
lo, hazran por no deſauimar - a los ſu-.
yos,y dar animo a los enemigos. - …j a

9 matar alguno,v jUZgauan ,que'era'n-Ñ
¡mortales,y
viendoporò'trapartc
q'ue' Ñ,-,
comían” hazianlas
demas coctſa's que

o Hernando Cortes el ﬁguicnte dia,…
&Hernando
tºrres» va
¡correr la
campañª.

ſ‘aliò ala campaña,, quemó algunos
pueblos,y,ſaqueò vno de tres mil-\{e-z
zinos,ad,onde auia poca géte de guerz

ra,porquela mayor-parte eﬅaua en el
exercito , con todo eſi'o _pelearon coz
mo por ſus caſas,y haziendas,aunque

los,
mortales,e‘ﬅaúan
confu'ſos.enHernando
Corcttes,cuyajdiſcrecion
na- ÑÑ ſ
da faltaua , dixo que‘todo's 'ellºs’erar'i Ñ
hombres mortales'cor'n'o ellos ,córn- *Ñ
pueſtos
de las
meſmas ,calidades
'5 y y,Ñ
que porque
crehianctd.vn'ſol‘o,y
'verda

lesaprouechò poco, porque murieró
muchos, Puſoſe fuego al lugar, llenan,

dero ,Dios,yle ſeruiandos ayudaria , y ²,',
ayudaria ﬁcmpre
que no
le trataſ‘ſenſimentiras,
pues¡Ñytodos
'auian
de r'e- Ñ'Ñ

ronſe muchos preſosz, y' ſc boluieron
alexercito, quando al ſocorro acudía
mucha gente,la,qual de miedodelos

ſu’l't‘ar‘en ‘ſu daño : y ‘qUe pfí‘c's no les Ñ
'deſi'eaua hazer masÑdaño , ﬁno ſer ſu Ñ

tiros,y canſada por el gran ealor,ſe re,

palabras
amigo,nodichaszblandament‘edo’s
fueſl'en porﬁadosc’.C6 ‘eﬅas
deſ—

tii-ò luego. El ſiguiente diazparccienl
,do alos Tlaſcaltccas , que en lugares

.Pídiò
dandoles
el preſcn
'-\ç't
Fueron
otro graciaspor
dia háﬅa treſiyiít‘a
mi om¡ bm;

angoﬅos ſe podrian mas aprouechat
de los Caﬅellanos, con palabras de ſo
beruía- como las paſſadas ~, les ent'
bíaron co mida , deſſeando que ſa—

Jleaſcalççcas, .dçﬂſieºſºiªdctº ſçñálªſirſc llª muy r*

líeran de las trincheras,a parte angoſ
-ta comode ſl'cauan ; pero con _todo cſ
:ſo valeroſamente enuiﬅieron. Pelea;

v

s ue lo

«mª q…

al

'Kººl '

'ñl‘dacóloi

5P..Ï²E‘-lºªa2ºh ,zamud

¿brauaznente

e. gg,

da que las pa
.,tirarpn afre
,iſidérar'zqu'e

_d alcaboïſe re
nte: "y es de conj ,ªmm Ñ
A. .dias ‘que en aquel
.Ï-Í

~roncinco horas con mucho coragſie,

_Ñ alojamiento
,llªgªſ-;aﬁn poder matar, ni prender a ningun

e…, ¿º rzCaﬅell-ano, que eralo-quc mas dcﬀea
lªª ºf…“ u anzy procurauan,murieron dellos in

3le Caﬅellaz - "ªni ª -

-, nos, los-mas' dellqsgprojïïrliian los'ir'íf
{Él
- - diosde pan,gallinas,y :Ejezaszſolo‘pa
‘
, .ra cóſiderar laordgn delezçtcitgyſú‘ſi ª ÏÍ’ſiÍÏZ-Ï

.-- v'aſsiétcrſi
‘rar hºridòsaiſx
vian enterrarrniiei-tosſigçp.;
ªliªnzasºhhêªsª mº" .

&ﬁnitos ,porque como eﬅauan apreta#
' dos,el artilleriaJas eſcopetas ,y balleſ

tas-hazian gran tiza. Finalmente deſ-

~ ' ,nºs fºº‘çªª'ixliﬂªï-(ÏW- ' &Mi

_i-perOKeﬅa
de vºx-luºgº
lºsk'xdíqszáixﬄís
¡nte,
19$;
1 d '
.pues 'deªmuy can-ſados,mohinos,ycor i.'.ªlabauiª
p
-rid-os,
de
no
aucr
'podido
executar
ſu
ſi _',j¿¿_;4 ira , ſe retiraron deſordenadamentc,

'

ª

conſolas las armagſct__

- ':'-'~' -'

z- .diziendo,que los Caﬅellanos deuian
.de ſer encátados, pues tan poca ofen‘ y dales qmtaran
rc»
az-_NÑ ſa_'re'cibian de ſus armas; Otro dia de' ' nº ’
‘ !mañanados Capitanes embiaró aſus › dez'ianqeranlos.

meﬀſag'eros,que dixeró a Hernando

¡mui-:al
ſ

, Ñ

* 'tºcas ﬁªm

, IES, Tª' .Hºbª

y no Tlaſealtecasç-itàsz‘tyie peleauan: ¡:Ïgſiªª:

Cortes; "Señor,ſi cres dios Brauo , cata - En vna deﬅasbatallaszvn Indioleaſ— los 0:05
,, aquicinco eſclauos para q comas, y ſi
Ñ eres dios' buenozoſrecemoﬅe enciéſo

calteca galan,y bien armado'. _eleaua ‘ºki'
tan valeroſamente con dos aﬅella~ ,—

,, y pluma' , y ("r-eres' hombre to‘ma cﬅas _ no's,que les daua enque entêder haſ
,, aues,pan y cerezas, que tu y 10's- tuyos - ta qUe Lares el herradorzdiziêdowe'rá
ª ' gu‘cnçá

P" 1
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guença Caﬅellanos , eerrò con elln—
dio , y aunque con ﬁcreZale aguardò

\unieron en mucho. Embiaron los

con ſu eſpada y rodcla, le diò vna lan

dios que en ſu manera parecian hon—

çada por el Pecho que le matòzcon :Ó

rados: llenaron mucha comida, pre—

do eﬂ'o, era tan grande la valencia de‘
lºs Tlaſcaltccas,y ﬁn numero ſu muy

guntauan como eﬅaua la gêtc, y quej

Tlaſc altecas , otro dia cinqucnca In—~

' titud , que todos juzgaron que: era' el

penſau‘an'h'azer. Dixo Cor'ces,que eq
dos eﬅau’á buenos, y les agradeció el"

diuino fauor el que los ayudaua, y no‘

preſente,y como hombres que tenían

valor humano.

famíliari‘dàd, a'n’d'a‘uan por el quatre]
mirando ſu aſsiento,conſider‘ando ,las
aºrmasgel 'If-rág’ezy lo demas conlos ca
ballos,ﬂngindd ‘eſpitarſe dc to do,aun

'

..

15 í9

Ñ
1h.

ſi647V]II.
embian‘a cﬃiar
ue los ¿leí—[afín
el exercito

que a la verdadzla'eﬅrañcza-,y npuect

de
campañazydía
Cortes,j queſizliò
en CMP-¿inch
u4

daddc ctmiridò
la"s ‘coſa‘s‘,en'pedia
admiracion
en
cllos:y
elloTüch
de Zêpoa
la. Dixo' a Hern'a'do Cortes (“1 encêcli:

Sª"“gﬄèmªdª’z

-

"1; O Auia de la Torrez’y
,, , alojamiento Caﬅellá—
. no,ala C111de de Tlàſ

?vª/r º à‘- cala mas de ſcy's leg‘uas
- T
ª y cada dia ſabía'la’ſeñp
rctia lo que Pªﬀaua :y porque todoſu

q aquellos hóbres eran eſpias,y que lº

parecia que habláuanrecacadamence
cólos Indios de Yzcactuchiclan. Mí—
dò luego'Hernando Cortesſi¡ fe echa

ſe mano del primero,que ſin eſcanda—
*lo ſe pudicﬂe tomar,y por las lenguas
le preg’u ntò de ſu venida , y otras co
ſas ,y con amenazas le confeſsò,que

'deﬂ'eo de los T'lafCalcecas,eravengar

todos ellos auian ydo a conſidcrar las

ªºrunvig ſc delos Caﬅellznos , viendo' el poco

‘ entradas del quartel,y ver por donde

Pªrª" ‘ª remedio que con la fuerça- ' tenian.
»rn folcr
_
,
,
b_
l
…1... ,º , Bolmeron el ammo ala mduﬅrm,y pa
ª f"ﬂ‘¡'› ra mas aſi'egurar los Caﬅellan’çs, y- dar

podrían quemar las barracas :para lo
qual amé acordado de yr c6 grá exec;

tum‘rb¡ c4: l
“…4,5
7“ es mue ﬅras d c paz,i em Raro‘nbª] g u.

1L¡ ºppri- nos principales con vn prefente- de
' oro,y pluquuc paraTlaſcalazadon
de de todo cﬅd au'ia faltazera m'ucho.

- ' Hi'zieron‘ gran 'acatamiïço a Hernªn
‘ do Cortes ª, y el mas anciano, le dixo,
L…, 1-15( qUe laſeñoria le bcſaualas manos, Y

‘ª ªfnbiªh embiaua aquel pobre preſencegy que

;::PP‘Ïſi-m noſiera mayor por falta de voluntadﬁ

cito de noche, pareciendo que con la_ H

eſcutidad,eran men os de temer losïti " ª" "ct-ctr
:à

tos,y los cauallos,y las armas Caﬅella

:.I;

::w-'s'
<

nas. Yauiendoſe otros conformado Huª…,
con eﬅa relacion a viﬅa de codoel Cªncun:
exercito , mandò‘cortar las manos ª ª' "ªl-ffſ

ſiete dellos,y a algunos los dedos pul- :ª:
gates muy contra ſu voluntad , pare— M‘S’” ²;¡
ciendo que para lo de adelante aſsi 4717;.;

conucnia,y lºs embiò para que díxeſ— ex I'M'qªª.
en clªu- no por la pobrezact de ſu cierra,y- que ſi
ſen a Xicocêcacl ſu Capitan general,
L nºs,

Otra coſa mandaua,le ſeruirían de quele miſmo haria de quantas eſpias "til-'un’
y c] fueſſe c6 ſu exerci- ”ª“ "P"
buen coráçon :y creyendo Cortes pudieſſc auer,
ſ.
_
diſ-1'. TÍ"
to, Porque ¡lemprc conºcerlª que los
que aquella embaxada erª verdade
ra : muy alegre les dixo; que au nquc . Caﬅellanos eraninuençibles de día,
cﬅimauaen mucho el preſentc , tenia ' y de noche. '
z‘. ,'41 ,,Ñ
_ en mas ſu voluntad, y que nada mas
Gran temor puſicron eﬅos Indios

deﬂ'eaua’que ‘tenerlos p‘or amigos.

Diales algunªs çº'lillas deCaﬅllla,que

' cortadas las manos ala gente. de X1

cotençatl,creyendo que los Caﬅellaz

nos

15.19.
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nos tenian‘alg‘un cl-Piritux, que-les cle
zia ſus penſamientos ,y nozﬂj ati-cure

…ñoz‘yªſue co'ſa notable con quantº. hui

ron a embiar \nas cſp’iasmi mas Viena*

»bando
a 010:,unth
vic-à ;Ecºl/?ni
'
rias les.daua,cn
tierras milagro'las
noiabidaſisipd*

Has. Hernando Correa-entendidala

mildad,y deuocion boluran todosal'a

determinacion delos In dios,.refor_çò

cllos; y tan-pobladas, de donde ſc co' {';nÏ'fl'ªÃ-:f

las trinchcas…, y; fortaleció. todo vlcÏmle

-nociaclaro que los fauorecia con ſèi ¿USM-nª,,

mas como conúeniaxﬅandonurzvſo.
bre auiſo,l›a'ﬅa ,que ſe‘puſo el Sol” re'
conociò Yaque anoche-cia, que-haºra¡
ua—la gente del exerèito enemigo, paª
ra cxecut-anloªch auiadeterminadot
yjuzgando H'crnando¡Corteasz,~ que
era mas (ano cñſejono dexarlosacer‘
caralÑquartel-z por: eldañn queelfue

;diiima'aſsiﬅencia5' de que eﬅauíí 'muy "““"“"'
contentos', aunque fatigados del crak

golc- liaria,ſi por Cafo lo pudie‘ſiªenieri

bajo,‘y de las .heridas ;porque faltan»

dolel aze’yte para 'curarlaszmuchos no lLºs Cªñº.;

tuuí‘eron'Otra mediana, ﬁno vnto dé
-algunlndio muerto,-que a penas 'po- cºn hunq
dian auer; porqugcomo arriba ſe dl— dªl º‘nb‘ª'

xozr'çeirauan cºn diligencia’los \nuct
tos: :377w

,

¿Hſ-²4h, ,

z…

cend'er, les'ſaliò ¡il-encuentro. c‘onxmu
- A¿El-diaﬁguiente,viendo_Hernando ’,',
cliadeçerrninacion, cóſideran'dp que . _Corneslazg'ence alegrêzdïxº cluc Pues ’5

la nouedad' del caſo.eſpantaria mas-a
los enemigos ,.quepenſauan @ueſu
deſigno eﬅaua ſecret‘ò¡ Mandò'echat
precalcs de 'cai'caueles ;alos ’cauallos,
para que parecicﬀen mas eonªel ruy:

liaﬅa en'tonce’sDíos tan notoriameñ Ñ
telesauia ayúdadogſeriaïmuy'gri cul— ,‘,

.pa de-todosçﬁno continua'ﬂ'en en lleſi- ’,',
:uar adelante :lo coníençado conctdo- 'Ñ

blade-animº., .v quc’p'ata- ello conue- ,’,

doz-y cada vnoſ oyeſſe adonde anda

-n'ía apretar much'dalos Tlaſcaltc-caS, ,,

ua cl cópañero,, .ryl 'prºcuraſi'cn de he)
j' rir con lasglanças ,rpaﬀandolas por el

-pata qªdeſpues {GSI u'uieﬂ'cn {pormaz- Ñ
'Y.ore'san‘ngos', puesnada l'e‘s lèria ma's ‘Ñ

roﬅro alos: enemigos , porque &al-ió‘
tementc ecltauan _m‘an'o dellas;y (ºlas

arrancauanz _de las manos: :yrdizi‘êdo

_a los ſol‘dados,queco‘ n la virtud-auían

;prºacwa , de quanto' en nucua Eil
.pañalespodria
acontecèr ',“que clica!
‘confederadosf conïeﬅa-republica,
ctlò &mirá;
-qualzſo
idelanreauíade‘contègqitlas vitoria'sª -quªe'contr‘á
,' "llenando
ellªdi;a ;RAL

dc _vencer- aquella \Irultitud 5 'adorne‘º

ciòg tien-porque las eſpías cortadas

auiàntenido. Todos losiCapitanesÏ, Bªtªllª‘

ſus naa nba,zeﬂauan referiend'o l‘ojqdè

Ionazſuvolütadióñecwndedeſegüïr'
y masprincipalesſowadoçteiemçeiè

.…ç

.les auia acontecido coſa que al Ge
, .neralïç y- 'á los quº—1o: . entendieron
J eauſòlgranturbac'ion;pero_fuomayor

leadondc losºlleuaﬂ'è¡'jXItdteI-leaèlm'ªïl-ﬄ “é

Ñmuyeom‘do delos;eryneézſiíceﬂ‘mff::5:?:

l~ omic-?.- la que recibiemnzviêdoſetan’ ímpenz.

fjﬁznjjz 'ſa'damen'te 'ſdbtoﬁrltadosg y¿ @puerta

-tos
'ſeir‘eeOgiò
dè'rnas 'aſeñp're-'S‘zle
TlafealsürMagiïs'eïaociñ
"Ami-6ª ' Nishi::
;ngf‘:1‘
'º ‘g', ' g j

mu…, dos:y.a_ſsino parò hombre-Corr bom;—
Z'ZÍZ‘I"' bre, ﬁno-queſm reſiﬅ'encia-desljamt’h

¡rª-mew: auer named aªednàjòïziï- …guzzi

Hz…:ndº -dos huyeron5poraqmzllasſ&menteras

nero’ ,y eſcuſa’r ªlÏ-Mkbèºdè'tanrós' ter—ª3 ª‘ºr‘èr

¿ie-MaYzalÓSÁ auiaznmclia‘s- ein-'a'un

@mmm perºctdogániaﬁds ¿Cªnelçe- :2,12;: ‘5:

Thkªhº lla campaña.~.;y aunque ſe hizo ¿gran
ªªª:

¡líos-valientes hòﬂﬄféïjgd’úquíós'liïs cºm. .
.mortandádçbreuemête'recogiò che_ , &manden-?ﬁera que ñòtèhïapïi
nando Cortes‘ſúgeñtcàmcuydádd, :a queªpo‘rﬁar' iñas‘g‘fíaralﬃrdſier \liªr-‘m’
porque cºn elguﬅo della vamº-i 'no Pre de lareputadrondéºaqb ellài‘èïd
ſe metieﬀenz en'Jpart'e :de dónde 'no' bïicaiHckaanderrcèsg ‘VÍÉÍÍCÏÏÍÏYE
p‘udieíſeſa’lir… ;o rcei'òicſi'en algun da"

nop-::kedaenemigª-'SIM lá call@
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ſe ſubiò ſobre la torre del Templo, a

a pie con los cauallos de rienda , para

donde tenia el alojamiento: y deſcu—
briò muchas poblaciones :y particu—

ver en que paraua aquel eﬅraño aci—
dente , y auicndo caminado buen ra

larmête hazía vnas ﬁerras,cátidad de
humos,y baxido ¿l la torre,díxo a los

to deﬅa manera, los cauallos eﬅuuie

Capitanes, q le parecia El aquella de
uia deſer gran poblacion, y c] pues los
enemigos no pareciá era bien no per

podido entender de donde procedió

der tiempo , ſmo e'xecutar lo acorda

Indios, en que eran-tan vſados ; pero

do. Y en llegando lo. noche auicndo
bien demarcado la tierra que auia re

no era ſmo que cl frio de la noche los

conocxdo,con la mitad de la infante—

ria,y los cauallos , determinò de pro

uarla fortuna,y ſe metíò por vn gran

l S l'. 9

ron buenos,ſm que jamas ſe huuieſle
aquel mal,y aunque ſoſpecharó algu
nos que de alguna hechízcria de los

reſriò,y diò aquel mal de torzon.
Caminando pues , haﬅa perder el

tino de las ſierras, dieron en vnos pc—
dregalesj, de donde con diﬁcultad ſa—

la mucha eſcuridad dela noche,el po -

lieron,y viendo vna lumbre,ſe fueron
a ella z hallaron en vna caſa dos hom
bres ,y dos mugeres que los guiaron
haz-ia las ſierras adonde Cortes deſcu

co vſo que tenim de andar en aque

briòlos hu mos : y antes de amanecer

lla hora , el yr por cierra no conocida,

dieron en vnoslugarejos,adonde fue

y el no ſaber adonde darían con los

mayor el eſpanto,que el daño que hi

enemigos ,« animoſamente camina

zieron , ylleuando ya lengua que alli
cerca eﬅaua Cinpancingolugar gran Cortesda
de , dieron de preﬅo en el , cauſando "ºbrª “0:"

camino ,que ſegun ſu demarcacion,

Ul ')u2gò
que yuaa
dar era
a los
humos
que
auia viﬅo:y
aunque
coſa
temeroſa

uanzya penas auiêdo andado “ma le
gua cayo vn cauallo . Mando Her—

nando Cortes que ſe boluicﬀe alquar
tel, cayeron luego otros dos vno tras

eﬅrañª alteracion por el ſobreſal - &tªzª;
to. En el principio ſe hizo algun da

otro,y luego haﬅa cinco. Dixeron los
¡Quªd e, ſoldados a Hernando Cortes que por
(º que con amor de Dios que ſe boluieﬀen , y hi

ñozpero viendo la gente amedrenta
da,vnos en carnes huyendo ,las mu
geres grirádo,y los menos c6 armas,

"ªº
ª ‘ºf zieﬀen ſus
eoſas de dia, .porque aquel
enuallos q
_
Ñ .\

todos como de acaecimicntono pen
ſados,turbados,y eſpanmdosdmyêdo
ſin aguardar el padre alhíjo. Hernan
do Cortes no viendo reſiﬅêcia, man

¡¡cuª Cor les parecxa mal Pl'OſlOﬅlCO. Reſpodlo

\es › 7 fª* con animo fortiſsimo,y con ſeñalado
::à-ªº' ‘º‘ valor,que por amor-de Dios cuya eau

\

r: …II-m. ſa tratauan,que no miraſſen en :gue

dò que no ſe mataﬀe a nadie,… ſe to- Dec-cubren

j‘ªf" ²"_P" ros , y que proﬁguieﬀen ſu camino,

maſie nada, y con ſcñas , y por la me- I Tlªſeªll.

NIKE; pues el era clprimero ,ylos cauallos

jor manera que pudieron ſe ſoſſegò 'Y "Pªm"

"fªz-Tºª_ fºr: ſe boluieﬀen adonde auian ſalido,por

el rumor , y la gente dellugarſe aﬀe—

que ſu animo le dezia que aquella no
'ninfª’.

che auian de hazer la mayor ſuerte,

Tec,

que jamas auian hecho,y diziendo eſ

IIa¡

to ſe le eayò el cauallo , de que quedó
eſpantado : y diziendo todos que era
tentar a Dios,y algunos quedaria con
.tºdo al traues, con animo generoſo,
yſeuero , les dixo, que ſupieﬂ'envque
los grandes negocios no ſe hazian ’ſin

diﬁcultadegy ¿lſe Ptºuaﬂe a caminar

guròSubiò Cortes a vn alto, y deſcu~
briò tanta poblacion que le puſo eſ— '
panto ,pregunto que era; dixeronle quela gran Ciudad de Tlaſcala , con '

ſusaldeas. Llamò a toda ſu gente , y
dixo que huuiera aprouechado ma—

tar la gente de Cinp-.ícíngo, pues auia
tanta alliêy boluiendoſe a Alonſo de
Grado que era Alcalde mayor, le dí'
xo,que atenta la muchedumbre de
gente

1 5 "9

ª

becada. Il*
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gente qu edeſcubrian que le parecia

mucha felicidad. Eﬅauan los del cxer

que liizicﬂenêRcſpondiò que retiran—

- cito muy triﬅes,temiendo por el mal
de los cauallos dealgun deſaﬅre ‘,que

doſe a la mar, eſcriuieiſen a Diego Ve
que embiaſie ſócorro , porcï
ªº¡,rPuºnz
Cªtſ-'²; lazquez
ſiles ſobreuenia
alguninconuerctrien

por muchas razones juzgauan que
podriaíaucr acontecido a Hernando

‘ Cortes'zpero quando'le vieronſientrar
º‘ duda,
tc,comoie1'ia
No .auía
ﬁno que enfermedad.
ſerian todos comſiidos

de los Indios. Mucho ſintíò Hernan;
do Cortes cſta reſpueiïaeſpecialmen

por'elreal alegre, y arrenietiêdo el ca
uallo,co_n todala-gente buena, 'yalgti
nos de
los Indios
_de acudieron
la tierra ', todos
con
mªcho
regozijo
cta‘dar

' te tocando cn-DiegópVela’zquez; pe—
ro dixole , que aduirtieíſc queen tra
v tando de retiradalas piedras les auian
Ñ_ de ſer cótrarias,y que ſ1 ſu muerte era
cierta, mejor era acauar llenando ſu
Ñ

intento adelante,que.huyendo.

ſi. CapitJX. @los de'Cinpm—l
_. '_ cingo; eafrmèron de hazer
amgﬂad ‘entre Cai-mªy [os-de
"~ ª Tlaſmlazj el razanázizimj

'-- .Í, to que; bipodſizsﬃldados.

le la bien venida. Cótoles por orden

quanto le auía ſucedido,oyendolo to
dos con gran atenció , .admiracion,

pero quando ſe entendiò la grandeza
dela poblacion de Tlaſcala ,la multi

tud de gente tan porﬁada‘, y belicoſa:
conſiderando los acaeeimientos

deſgraciados que podria ſobreuenir;
la poca eſperariça de ſocorro con q ſe
ywanimetiendó aÏciegas (como ellos

dezian)por tierra no conocida, y que
deſde que ſalieron' dc Cuba , ſe auian '
muerto einquéta y cincoCaﬅellanos
de enfermedades,-y en anillas batallas ª

’

' EC OG I-O SEHeI:
nando _CortesÍa vna;
- fu'êce que eﬅwafueª

de Tlaſcalazcomêçauan a hazer corri
lloszdeterminádo de p‘erſuadir, y aun

requerir a Hernando Cortes; que mi

&e c¡

ra del pueblo,, adon—

raiſe mejor 'por la publica ſalud , y no (Lei anª vlſ

v deviﬅo que noſe ha

los níetieſi'c adonde facilmente no ª‘ l' Sªn'

zia ,daño ninguno;

pudlcﬀen ſalirª pues tan notorio_ era “…a dºſ.

ſalieron los principales con mucha
L“ ¿al gente deſa-rrnada, llenando cantidad

el peligro , ofreciendo de ſeg'uitle¿ en ª* hºlªª"

Pªªcrºsº:- de comida ,~ agradecieron~ .a-.Cortes
ofrecen ª. el no les auer heehóel maſ que pudre-g

comPetEtes,'p.ues que lleuaua eran - ~_
muy ﬂaeas enztêpodçroſatierraQ Los .,
mayores_arnigos'de?fecreto le aeon’ſe'j K _
jauan que Eroueyeſſe en _ello,ſm efpez

- .

--

- … -.›

ª:: - ra.Pidieron tino' ſe permitieﬀe-que ſe
con los ¿5- les hizieﬂ'e alguno,oftecieron de obe
ªfºrº:: *ª1_ decerle,*y inter-ceder con los ſeñore's
migas.
de Tlaſcala ,que ſe hizieſi’e’ amiﬅad

.

.

.

- deu de la

mayores trabajos ;pero con fuerças' ' ~ ª lª ªª'

rar que la _gente'ſe leamºtinaíſe : deè 'v' _
zia que no era tanto el' temor como, Cº,… …¡

entrellos. Regalolos mucho,oſre_cio;
les buena' am'iﬅad ; como ellosſe la¡

lo Pintauan, ni auía cauſa'para _ello : y. \fº-Tú lº'

guardaﬀen,y _ſc boluiè al alojamiento_
alegre,'ycóſiad,o debuenos ſuceﬀos;

nos deﬀçoſosde'boluer alas c'omodi tºmªn ¿º
"
'
la‘ grande
_dades de
Cuba : ‘rogauales que. no‘.
le n
ª ¡ª ¡¡ª

'diziendo a- los ſaldados_ queno díxeſ
ſcn \nal del diazhaﬂa que fu'eſſep'aſſa
do,y_que eſperaua que la guerra de
Tlaſcal’a ;' era acabada-como ~verían, Y
que ſi a‘ſsi‘ªerá; Dios' les :eau-guardada

lleualTen tales-nueuasﬄues que nopo Ka.

!…

que los inuentores deﬅo ¿eran'algw ¿Yui—1º::

dia creer tal‘ ﬂaquezade pe chosCaſ
tellanos', eſpecialmente auiendo. haſ* ' ²

ta
tenido tan buenosſuec'ſev
fos.”entonces
Vncta nocheíſaliendo
a rondªn y; '-²
'

"

viſita’r' '

—
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UE’

viſitar algunaseen‘tïnelas, oyò hablar mal ſeria no poner el ombro con ani
alto, eſcuchò que dczran ciertos ſol— - mo muenciblea lleuarlo adelante,y ª’

mire lo que conuiene, donde 110,-que
le dexarcmos ſolo,d1xo a ciertos ami—

ﬁ eﬅas cauſas ſon baﬅantcs para continuar en nueﬅra demida,nadic ponga la imaginacion en trabajos,pueses
cierto que ﬁn ellos nada buenoſecó—

gos que con el yuan,que quien aqueﬄ

ſigue: y pues que haﬅa agora no tene n

llo oſaua dezir, que tambien lo oſaria

mos de que quexarnos,p ucs Dios nos

hazer, oyò lo miſmo en Otras partes
de que le peſò mucho, quiſiera lo caſ
tigar z pero pareciole que era mejor
paﬂarlo
en diſsimulaeió,y
porque
fue
auilſiado que
el rumor crecía
, mandò

ha dada tan grandes vrcorias , con- ’
ﬁando en el que las aumentara , no le ”

dados, ſ¡ el Capitan es loco ſeamos no

(otros cuerdos,y digamoﬂe claro,que

”
ª’
n
›, .

dcſiruarnos c6 nueﬅra puſilanimidad, ª’

ﬁno proſigamos enſalçancio a nueﬅro n
Rey,eﬅendiendo el nombre\Caﬅe~ ,, y

juntar el exercito ,y hizo el ſiguiente

llano con imortalfama ,acrecentído

razonamiento.
,
Señores, yºo he ſabído , que no. por

nueﬅro eﬅado, con muchaproſperíª

¡nºm _ miedo,pues en voſotros no puede e¡
mie… de ber,ſino por el deſſeo de boluer a Cu

dad,pues de lo contrariomtſiamía, me

noſprecio,y vileza ſe nos ha deſeguir, ”

fºi"ïﬁh ba,o por la diﬁcultad q os vparece que

y lo que peor es la muerte z pues eﬅa ”
'gente barbara y cruel, vque veysbícn !ª

4,.,

armada , luzída, y mucha como de— ,,
zís, y yo osloconﬁeſlſio, en viendo ,,

tiene eﬅajornada,deﬀeays que bolua

, mos ala mar :y cierto que ſi del‘re pa
recer no ſe ſigmeíſe nueﬅra perdicró,

que boluemos el pie atras , nos ha de

ª’ .y lo que peor es nueﬅra infamia , de
” buena gana cócurriera en vueﬅra opi

peor es , que la que queda atras nos

ª! níon z porque como todos los demas
ª: ſientola hambre,temo los peligros,y

pues .ſobre noſotros , dexemos a vna "lª"ſií’ª

pcrſeguir haﬅa acauarnos , y lo que º
haſde-dar por las eſpaldas. Boluamos Uni-m¡
mmm ¡er

Ñ los trabajos. Nombraﬅeſmc ſeñores,
n por vueﬅro Caprta,y yo ſiepre he pro
curado de tratara todos corno arm

ª’ go , y compañero , nodeſamparando
ª’ anadie en lo's mayores traba]os,y pe
'ªª ligros:y pues que eﬅo no ſe me puede
p negar, juﬅo fer-a que en lo que dixere
, ſe me de creditogpues que del bíen,o
del mal que ſucediere no me ha de ea

ber meno's parte que a qualquíera,

parte'tanrvil penſamiehﬁro‘; y ſi es …pm-.ü
que emos de morir ſea ímortalízan- ‘Iª-"w
do nueﬅr-a-farna , y no _infamando ª
nueﬅrasrhonras., aliende‘de que yd' Ñ

eſpero, y: lo aﬀeſiguro mediante Dios¡ ”
que ſe veran los bienes-que prometo'- ªg. Ñ .

deﬅa jornada , para la qual-es muy Ñ
neeeﬂaria 'l'a eonﬅaneía en las eoſas‘v'
contrarias, porque 'ﬁgniﬁc'a grande# Ñ
za de coraçon,y de ſucrça , y la‘ ¡50.- n‘

ª Todos ſomos Caﬅellanos, vaſſallos 3

deracom en las proſperas arguyeaní- ªi,… . -

ª’ vn miſmo Rey : emos deſcubíerto

mo ſuperior a la fortuna;

y» tierra , qual Chriﬅíano , ni inﬁel , ja

,, mas' hollòJ-Iemos començado a'iluſ—
. ,, trar-laſama de Caﬅilla ,, y acrecentar

Cap_X. QE; elRey de Íl/[c’xica
ſáb: las *vitoria: de C0rtès,y

n el Imperio de nueﬅro Rey,y para no
. [otros tantasríqueZas; que dc pobres'
’ª todos ſeamos ricOs' ,ly lo que mas ſe

. que pelea otra wz,65/05 de
l ‘Tlaſc'alag le embü’em’baxd

ª’ deue 'eﬅímar , es deſengañar a cﬅos
:ª idolatras ª ſu ceguedad, y eﬅirpar ſus
n viciºs , ſeruicióa Dios tan acero ,què

_ darnoſ/è haze [apt/11,)- las.
¿ ¿elegi-z: ſi big-.Sierrïpór ello.;
Eﬅa'
\
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STAPlaticachet ’ Con tºdo lo que mandaﬀe .Y en ſeñal ,
4 , nando Cortes hecha que no tenia mas que hablar, ei’tuui‘e— ª
"j .cºn cſpiritu, y bue - rólas cabeças baxas, con los braçós ”
concs'aſſc

na grac¡a,como la te

&Sªn ².", ſ

nia en todo,aﬀegurò

go los Im—

'

…º, ¿e ¡º,

L

b

_

algo los animos de

(01²²"? los ſoldados,y› los aquieto, porque ya
Í_ .podia muchoeon ellos ſu opiniongy
ª .autoridad : tanto conuiene que el Ca
² ª pitan la tenga con "los ſoldados.Y‘au'n
‘ª que' no del todo , por la grandeza
e u del peligro., _no ſemurmuraua tanto¡

~ tendidos,lavna‘ mano ſobre la otra. ”
ª

v

. Ñ

-

_,v

l

,

~.

Reſ-"util:

’LOTICSÏCſPODle', por los interprc- ¿º ¿0…5

tes, que fueiſen bien venidos,agrade- ª ‘ºs Mªi¡
eiendo‘mucho a Motezuma el pre— "nº"
ſcnte,cl amor,y el conſej'd que le ª’

daua , y el ofrecimiento qúe‘le hazia; o
dereconoeer a tan' gran Monarca, _u
como el -Rey de“Ca‘ﬅilla ſu ſeñor :ªy n
que pues vendrían caniªado'sª'd'e‘ ta‘n ü

a Ñ pero Dios lo remediò mejor,pues po— -' largo camino les _r'og'aüa que 'alli "déiï
“ , co deſpues ſe vieron entrar por el alo

eanſaﬂ’eﬂentre tanto‘ºqü‘e ‘dd'terni‘i- ”

u . jamieïitoſieys principales ſeñores—Me

naua {obre la yda ¿eMéxico,

’ª

- Era 'la'iütencidnïdç'Hernido Cºr-j ' '1-’ **I l
z xicanos,acópañadºs de haﬅa -duzien—
.
tºs hombres quelleuauan para ſu ſer - tes ,-'queª eﬅos Enrbaxdèforeªsºvvieiſ'e’nl' .'
\ co'tng lb 'abia con‘ 10‘s‘ Tlïſcalt‘ſieeas' , en
\ “ª

Z‘u ;jm- .

:ni-\rw

ﬁfª(

, urero,en ſu trage,y manera muy dife

rentº de los ºtros; Llegados delante * -’eaſo ªrea-Emma@ 1:¡ guerra, y ſi ſe " ‘ "ºª

- ':dª Hernando Cortes, conforme aſu ' hazia&ipazªcoin‘o’lüs’repmliendia el "…"7 ª~<
. vſançade hizieron gran reuereneia,'y

- aucüaeomêçaddçyiofsªmàd

Ñ ar

'frnuehòiI-Ïiillanaſe Maig¡

¿ca

3;: I‘ ſegun ſe entendiò , ya ſe ſabii en Me
.‘¿xico las vitorias queauia tenido con

‘ lºnturasá‘potla’qual’ñbiatﬁa

«lª 1 'tra los Tla‘ſealteeas, y antes de hablar,

~ 'llosdias ſálid‘o ¿nªra- -ca’rüja‘ñááïj'y ho ,tº

‘aque

,le dierºn vn preſente'de parte de ſu .' c'ntehﬃa'ſino e'n’ 'gitaï’ctaú' ’el ‘quartel, vltorlmdè Rey-,en que auia mil ropas de algodó, ryalgütiáïlïé‘zle‘s'ſáfliﬄ‘èiïajaªdi ª ¿frió ,
Gªnª - ¡z muchas, y ricas pieças de pluma' , mil

- algunasªºdªóiyà?"

Los indio¡

"Lª" ;- caﬅellanos de oro,en grano muy ﬁn‘o ªyuáªa'gritarïl’dr ’j' r; 88er ,á- 'a— ;1²:53:53
‘ª - Como ſe coge ’enlasminaszdixo el mas "'ſa de ‘pildbra's ,’hﬁd‘jzïi‘iiá'ﬂéüddo de to de los'

Ñ u --¡viejo,que ſu ſeñor Motezuma le ſaln
ª,Pieſente'
'Mg ª- te¡deﬂ'eidoſile
daugy ombiaua‘có
v¡ellos eridad,d‘izié
aquel preſén
roda proſ

' Cuba,yaªnteschnïençaſienaªobrar,

'_

rﬁ‘çòdò'àx‘iﬁapor’ti’e‘s' grandes :eſqu'a- tº, "fºcº:

-klwqeè de"c‘dèrüigbsq auianêè'at'eciPº‘ºª‘l’ªf'.
«day-üçgmcüaeiaiüzüﬄï
;² br‘tr'ctes Bªdºº

‘dozque ſegun ſu valor dªuiera ſer’ in'a—

;ÑMÑ Lyemy que ‘le rogaua 'le hizieſi'c-'ſaber - *‘Parçe’sfúﬀóſa'

,PPM "ptór
º ;’,Ñ como ſe’hallaua con los ‘ſuyos,y'qüe¿ﬃ ' -nd auèﬄmüMlﬄªïi’ªª ji:
“ª" d ſu-reyno, algo huuicﬂ-'c meneﬅ‘er' tº‘ \Haliòïgl‘e‘lﬄláªuíieiïﬃ ª“?
ri, e‘ ‘&dªﬃk
› ' [Pſ: manu
' a do eﬅanaa ſu ſer-uicio‘, y q ¿Rana-'My 11.²1136 Hºrnêdº‘ÉÏ" "Biſ
WP&Fò‘êc gªve-'Hz
‘3, alegre con las nueuas que auia ſalíiﬂo

’ªſ**Yªgª¡²' "ªº-‘ªºªWª‘ªrfmjéPòrzruaxíçza, '

cªt-:de las muchas'vitorias,qúe deTlaſe'al

l"

, ª'

?ſ’hi—;promrmrip

’z'íeñﬄiﬂﬁ'cªiti deC" 'ri ,' ¿dºra-3- Pªiva-r
(Macas auia aleêçad‘o,y _que por’ elBicji "-d'ªct’ªi'ﬂòªﬄﬁﬄfêfd‘íd
-, ,Ñ,para
~
…
_
ell¡ "¿a
'EddÓjg'yg'Wªctá
m
º . que deﬀeauaderogauaque mifucſ
Í”zſcza Mexico, por ſer el Camino'álpc'rò,

. 'JD‘ª’ ‘yzpeligroſóffzsle
cieſſe deſaſlzrºah'ombres:
Periana-"què
de cantó' ’Pa

‘enüorh'é‘ ¿WWE? ’, lle-fueron' deſª ;zz-_3331;
\banda ,'

-

gatita¡ [uſ

bsMexïèïctçisMelo que

y, lo'r,y.a quien tito a'mau'ayque \caña
- cia de reconocer por amigo, ?peñª ſd—

ñºrzal Rey de Caﬅilla,àiquien reja-"rra
b _
el

ª,

itèﬃdòld

ri'o, ª" ‘ª‘

¿dyd'ado¿:Ot_'ròct dia:

Lagº,Hèr‘n-ar'iddªCbrte's, ¿aiii-5@ ¿fu ª
‘kuncc's ‘Rumaniap'u'rga,'y"' direct !ºie-ªº
N_N

dicº‘
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dico,q naturaleza ſe :mia tenido con
la nucua alteracion. Los de Tlaſcala
admirados, que con toda ſu potencia

tczuma, ſu capital cnemigo,yq eﬅa‘
ſoſpccha no auia ſido ſin caula,pues q

no auian baltado, para conſegurr ſu

uan con el críados,y vaſihllos ſuyos, 'y -"

clcſieo,y teniendo la mayor parte cle

el delito de cóſeruar ſu antigua liber- ²’

llos por cierro,quclos Caﬅellanos eri

aſsrﬅidos de alguna diuina Deidad , y

tad,quc tanto les coﬅaua, y en tanto z,
eﬅimauan, los au1a induzido a tomar

El por cﬅo eran inucncibles, y auiedo

lasarmas, por la qual Viuiá en aquella;

tambien tenido noticia de la llegada
de los Embaxadores Mexicanos , al
exchIro Caﬅellano,rcniendo lus có~

ſierras,ſin ſal,ſin veﬅidos, ſin oro, y o
tras coſas,ſiêdo neceﬂario vêderſe a ſi ª’

ſultas ſobre lo q auian de hazer , deſ
’ pues deznipchas porſias , y diuerſidad

tar algun algodon, y c'] ahora ¿Icon la ª’

de. parleccrcs,concluyeró que ſe denia
'de hazer la paz con los Caﬅellanos,.y

Lun-…h proeurarquc lialgunaconfcderacion

deſde Zempoala,auran ſabido q anda ”

miſmos , algunas vezes para reſcarar ”
eſpericncia auian conocido ſu valor, n

no queriendo porﬁar mas contra la
fortuna,ſe ponian en ſu manos. Supli

candole miraﬂe por ſu libertad , y los

a: rlmſſªl¡ tratauan con Morezuma ,Japarrarlos

defendieﬂe de la dcſenſrcnada ambi- ,ª l., "º“

;fºº’ªª‘ªï
della,pues mayor mal q, eﬅe no les po
.iz-r p z ,
con los C¡ dia ſuceder. Nombraro para eﬅaEm
ºº“ªªºº- 1 baxada a Xicotêcatl el moço,a*unque
ſe quiſo eſcuſar,ſiendole prcciſamen~
S te mandado ſe puſo en orden,c6 cin—

cion de Motczuma, y de los Culuas, 1-: …4; Mi'

'qucnta caualleros, de los mas princi—

que era gente que parecia auer naci— ‘1""ſª'"
_
,
neque Elm
do para no deſcan(ar,m
dexara nadie ¡¡MM-1...,,
en ſoſswgozy que para mayor conﬁr- ”

macion de aquello, le entregaua en

pales de la Ciudad,y algunos mancc
bos ara'deXar en rehenes. Lleuò vn

rehenes aquellos caualleros moços, ª
cerriſicandole que jamas la republica "
de Tlaſcala auia admitido a n‘adie, Dr

Í pre erige devropa,y plumazy algü oro,

que no ſueſſe llamado, o rogado ,y ,,

u¡ p¡ …conformeala poﬂibilidad de aquella
J; ¿zm Ñ.~. ;Ciudadgue de todoeﬅocarecia. Au¡

~ '²- 'fado CODECSde
la Embaxada dela Se—
‘

chi :-5 CII

_ …Mg Ñ _noriadleﬃfaſcalny que la-lleuaua Xi—.

.:ºa 319x15;Contèn‘qat b,ſaliògrecebirlgy có gran
:Jªjªjª :ªlienta , y corteſnt, ;le lleuèa ſu. aloja
‘ …Liz .á miento,ſentaronſe los dor,yeﬅando
, en pie todos los demas,aſsa Tlaſealte

que pues,con ſus perſonas ,mugeres, ",'7’ ’
e hijos ſe le entregauan, con muchas
lagrim Is, le ſuplicaua los recibieſi'c ª’
por ſuyos, y miralſe como tales. Her- ¡’_I’
¡ nando Cortesauiendo bien conſide—

muçho que ſe auia enternecido,le di
xo,¿que no tenia de que tener pena, cake…:

cas,coin2'Caﬅéllanos,trﬄigp@glpre— ' ¡porque como adelante veria el , y los ,,

4 ,ſenregyhlos’rehgne‘s 3 y luego dixo con

SW??? …im,içm'º- “maz" Mi…

ſuyos les ſerian tan amigos, que enº‘
Ñ _tre ſimiſmos noſe amarian tant0;por ª’

“Mªxºn-r, , (Rªcblcn‘dçgiﬁldcſªblct q era Xi {que eran los Caﬅellanos de tal con-c”
‘“Pºªíº ª’ c 'ntêcatl,Capiçan
general. dela repu
z dicior1,que no ſolo boluian bien por ?ª
\'Xieoteeatl ſ , m
: _
i
. Cºm,, 'b iba &Tlaſiªlﬄen cuyo nobre le yua
' vna
'
tratar
perpetua
paz,
y
"7 múu
.
.
, _
i - _
Ñ
-

mªz-un,… 42-‘ª, ;a 'ſaludar,y

,bien ; pero lo procurauan a quien los .u
hazia mal, porquceraexcelête gene# ,,

2…… ,,…r’ concordia,yiaſu ªcarle qperdonado
:WWF
\ lſo's Yerrospaﬀa
5,105 recibieſſe
en' ſu‘
¡.12!"
‘

amigos,y q ya deﬂeaua q ſc oªc'cieﬅ’e'ª*

"¿amiﬅadpronliçtiçn dole lealtad , y de

i_coſaa aquella Señoria,en q moﬅrarlo ’ª

Sªlfer'iiirlefcomo verdaderos amigoqu‘
s ’_ ſi haﬅa e ntóces le auian' hecho guerra
,,Ïfue por tenerle por muy amigo SiMo

'por obras;pero q le rogaua q mirail'cn ?a

N"

TÍ(

rado la platica del Tlaſcalteca , y lo Fººd” l

rod: vencer,l.mze_r de cncmi os ami' F,

biencomo ſe haziaaquella amiﬅad, »

:y que fueſſe de manera q no ſe faltaſ- ,,
ſe

15 ¡9
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,, ſe della,porque ſu Dios en cuya vit
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tud vencia no ſufria engaños -',' y

tra Mºtczurna , eÓn toda breuedad
procuraſi'en de meterleen laCiudad,

’º que quando,plaziendo a el , entraſ—

por n'o dar ocaſiona El ſe confederaſ

” ſe en ſu tierra, que ſeria en deſpa.

ſecon el. Publicaronſe las pazes Por

,, chandoa los ‘Embaxadores Mexieaª‘
nos , conocerian que ſu amiﬅad era

laCiudad ,'y-Prouincia .con regozijo:
hizoſe m Mitore,que esBayle de mas

digna de tener en algo. Leuátoſe Xi º

de veynçe mil hombres dela .noble

corêcatl muy alegre,abraçolcCortes;
ſaliò c6 cl haﬅa fuera É ſu tie nda', y los

‘za',adereçados ricamente.. Cantaron
la valêtiaﬂ lºs C aﬅellanos,y el cóten

Capitanes haﬅa fuera del quartel,

tº'de ſu amiﬅad, para mejor vengarſc ºn Tlªſcªlª

quedando todos Contentiſsimos ,Í y

de ſus enemigos. Hizieton- grandes Pº‘ lª P²²'

quietos,eſperanclo qlpues eraaçab‘ada

ſacriﬁcios'a los dioſes quemando mu

A kg…,

la ‘guerra con TlaſCa a,de aquella'eon

chosperfu mes, y en ſeñ‘alde tanta ale

federacion les anían de reſulrar granª
des bienes *.~ porque ya ſe hallauan en

gria,enramaron las puertas,poniendo
en ellas muchas ﬂores. Mucho peſò a

eﬅado con los muertos, y eﬅar caſi to

los Embaxadores Mexicanos de aque

dos heridos', ‘y por los continos trabajos padecidos,y por ſer pocos ,' y dtras
muchas diﬁcultades que auia,que ſi la

lla confederació con los-Tlaſcaltecas;
y' dixcron a Hernando Cortes q-mi- P ſ
raﬂe lo que hazia ,y ſe guardaſie de

guerra durara,tenian"por cierta ſu per
dicion , y aſsijuzgaron Qeﬅa paz he

aquella gente, que’era tan doblada :ºlª _ªóººdſº'

chaa tal tiempo procedio dela mano

'
'
*
CNC]
C
quelo que no aman
podido'conſç
Cªms“…
gurr porla guerra, lo procurarian con los de Tiaſ

de Dioszy porque ſe conocieſſe mejor

engaños,y que {i entraua en Tlaſcala,

q' todo procedía della,mandò Herna
do Cortes que ſe dixeﬀe Miſſa, y {e le

fueﬀe cierto que a todos los matatian

hizieﬂ'en gracias , y acabada, cl padre

bre recarado , no eﬅaua nada Cóſiado
»haﬅa entonces de los de Tlaſcala,reſ~

Iuan Diaz puſo por nombre a la torre'
de aquel tcmplo,de la Vitoria, en me
moria de las muchas que alojando' ea
be ella, aquel exercito auia tenido en

eaſi quarenta dias que alli eﬅuuieró.

a' trayció. Y aunq Cortes como horn

pondio alos Mexicanos ,ſabiendo la

paſsion con ªque hablauan , que por
malos que fueﬀen, eﬅauan determi
nado de entrar en la Ciudad, porque
menos los temía en ella , que en el

Xicotencatl, como
a embaxador que'

amiﬅad de Tlaſc ala er'a llana,y como

boluia de tanimpor

ſetomauaen Mexico. '

los
"Cºnfederacion
[affect-?My
¿le, _y
Cortes
gue-_[164
,
ga_ aTlaſiala.

~

Ñ ALlERON D E
' z Tlaſcala , a recebir a

I

4*
TA,

Campo: y viﬅa ſu determinacion leª‘ªQÑÏ,, ª, 't
pidieronlieencia, para que vno de
llos pudieiſe yr a Mexico , dar
cuenta al Rey de loquo pªſſaua, y
llenarle la reſpueﬅa de ſu principal
recau do , v le ſuplicaron que ſe detu—
uieſſe alli ſeys dias , haſ’ca verlo que
deziande-Mexieo. Holgò dello pºr
conocer mejor en aquel tiempo, ﬁ el

Caſ?. XXIII]. @ſé haze [4

A."

:alan

tante negocio, oyo

'.

A Entretanto qUe eﬅo paſſaua,yuan

le la Señoria todo lo que reﬁriò , y alli

al exercito muchosTlaſcalrccas , con

ſe reſoluio , que pues dc la perſona de

baﬅimentos , ylos-dauan’ debalde¡

Cortes tenian tanta neccſsidad con—

ºtros aſolo ver , y comunicar los Cªz
&Olla;
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ﬅellanos , rogandoles que fueſſcn a

que vnos contauan ſu fortaleZa , ſu

'ſu Ciudad , entretenian los con bue—

bondad , y ſus hazañas , que todos lo
oyan , alabando ſu Dios en cuya vir
tud
vencian:otros
dezian,Be
os pa—
receèveys
aqui loscteſcogidos
, embia

nas palabras,haﬅa que buelto elm’en
ºtrº P'ª- ſagero de "Mexico, al ſeﬅo dia lleuò

\ºmº ª Mº 'diez joyas de oro ricas y bien labra-º
tez-.ima

Cºnºs-

“

a

1S l 9

_

a

‘das , mily quinientas ropas de algo,
don :.yrogò. a Cortes de parte‘ de
Motezurna,~q no ſe puſieſſe en'aqu-el
peligro de entrar en Tlaſcala, porque

- -ª ~ - " le ccrtíﬁcaua que dello le auia de pe
’ ſar,p0rque aquella .era gente neceſ
ſitada ,Ñy por robarle,le conbidaua—n a

ſu Ciudad-,y- 'que nunca acudieranla
la paz' z ﬁno ſupieran que era ſuamígo.
Por otra parte,ya auian embiado los
ſeñores delas quatro cabeceras a ro

garle , y importunarle que fuelle a la.
Ciudad,y que ſi mayorſeguridad que

dos de ſu Dios ,aquíen tantos de vo
ſotrosno baﬅaró vencer,y os los trae-—

mos por amigos. Y\deﬅa manera lle
garon a Tlaſcala.

Gozo. X]. Q5 Hcºmando Cor—
' te: entra m Tlaſêala, elra
...Ñceéimimto que ſiª le hizo el
ſ’ ‘origen de‘ ‘Tlaſmlazg dcſcri
‘ cian della , j como tamòſar—

77M de republica. ' '

ria,ſe la danan ; certiﬁeandole que ſu

, › , O ſe deſcuydò Herni

amiﬅad auia de ſer para ſiempre , por

do Cortes de auiſar a

que por todo 'el mundo no rompe_

-'

rian la fc , ypalabra de la republica,
porque ﬁ’ tal liiZieﬂeii los díoſes los

,eaﬅigariam Hernando Cortes juzi
-gando que \Ãta corteſia,e importuni

‘_ ‘
, x

hª los que quedauá enla

‘ªï'z ¿9... Veracruz , delas vito

rias que Dios le auia dado -. aduirticn

-ﬁneera, y porque los Zempoales ſelo

dolos que ſolicitaﬂenla fabrica de la
fortaleza,y eﬅuuieſſen con cuydado,

importunauan mucho , y aconſeja—

aſsí con los naturales,como c6 los na

uan, y rogauan , dererminò de yra

uios que acudieſſcn de Cuba,y que ſe
le_em 'oiaſſen dos bºtijas de vino, para
las Miﬅ'as,yfpara los enſermos,p0rque

:dad ,no podia nacer ſino dc amiﬅad

Tlaſcala , y lleuando el exercito en

batalla ,començò a caminar , dexan ª“'ſiªïªª‘j do en el quartel, adonde eﬅaua la tor

,,;rſiªmª-¿º re de la Vitoria muchas cruzes,y mó—
Lr ªTlªſºª-tones de piedra , para memoria de las

'

¿l, luan de Eſcalante ,y a

muchas q Dios cn aquel ﬁtio les {auia
dado.Era coſa nºtable,vcr la gente c‘¡

lo que llcuaua ſe le auia acabado.
Llegado 'pueS,Hernando Cortes a
Tlaſcala,a los I 8.de Setiébre,ſalicron

a recebirle los quatro ſeñores , de las

de la comarca , ſalia a los caminos a

‘quatro cabecerasgcori la mayor pópa’,
y mageﬅadc'¡ p'udier6,acompañados

mirar los Caﬅcllanos,v todos eſpanta

'de ºtros muchos grados ſeñores dela

‘dos de ver tales hombres, conla eſ

tcpublica,c6 mas decien mil hóbres‘.

pcrícncia de las batallas que auian
vencido, mudos , y atonitos los mira—
uan no ſabiendo que creer, ni en que
auia de parar la venida de aquella gen
te.Y era tambíen de norarlo que los
Zempoales , y los ºtros Indios que ſe
guíanlos Caﬅellanos,muy vfanos ,y

Fueron diferentes ‘re'cebírníentos los

'querzidugar muy grande,ad6de ſaliò

hablando con los otros ,dezian *, por

‘de Xícorencal el viejo : que pºr ſer lo

¿ai-VR

"3 la prouincia;porq el primero fue en
Tezonpantzinco,y el ſegüdo en Atli
Píltecutli , acompañado
granbaictrò
mu—
chedumbre
de gentc.Dedeaqui
Cortes a Tizatlà, lugar de la cabecera"

mucho

’ lS l9

. ¡917.²

~ bet-:ada dade's'zyealſos'no viﬅos,
I.
[aberlo que,

muchomo ſaliò de ſusbcaſas. Salie ron
Hernªndº a recebirle los de mas ſeñores, q fucró
Cox… en l axiſeatzin, Zitlaepopucarzin ,Tle~
“ªº".nªſ 'uexolorzin, con "ran numero de o
~
o
medi-¡5, tros ſenores: y llegados los 'Caﬅclla

'Pallàuázyquehombrcs
etaneﬅo’s
'~ ‘-lªªïºſiª
"f‘
de Tlaſcala, los dezr‘an _mas
_dcÑlo qu: y'e Lºª
era,por
do que eran
eſpitar
dioſects
todala
,ty que
tierra‘,aﬁrman
no aui'a‘poe lªcª::
“P13“. fº'

ªl¡ co gn .

\º-

der humano que los ‘pudicﬂ'e oféder, d‘ºſª'

nos enaordenançafue
Xic :tencatl
el
moço
abra’çar a Cortesct,y
aſsi miſmo
‘ni enojar,y tanto mas ſe cre‘ya¡ quan

to ſe _ente ndia que los Caﬅellanos eſ

los Otros ſeñores, alos (Inales eó mu'y
_buena gracia recibía: y le_ fueron jun_—

tauan en Tlaſcala,que de todos era tc

tos adonde aula de'_ſcralojado, dizien

'nido por republica de‘gran 'gouicrnoz

_do ſiempre la voluntad‘ que llenaua
del‘erúirlos. Apoſentados los Caﬅe—

y de gente csfprçada,y belieoſa.; - \7 ª

llanos en el templo mayor , y c6 ellos

lunrad,con_ que’ le'auian acogido , le

los Indios amigos , que lo ruuieron

'preſentaron mas de trecientasmugcª

Para moﬅrar a Cortes la buena vo

en particular fauor fueron con gran

res hermoſas , y muy bien atraniadas

cuy dado regalados ,_ y prouehidos de

Para ſu ſcrmcio El eﬅauan códenadas
aſer lacriﬁcadas por delitos: y las clie-

todo. Fue cola de ver la multitud de

:— 55

r.

la gente ue ſc viò fuera , y dentro de

ron a los Caﬅellanos por ofrenda: las Cºrtes no

la Ciudaïveﬅida como en dia de ﬁcſ

quales yuan llorando ſu deſuentura. Yªng::

¡¡le mu… razy llenando delante vn gran bayle,

No las quiſo recebír Cortes, diziêdo; cientas'mj

…M, gc¡ fue aſu alºjamiento, adpnde luego le

q no ſe 'permitía en ſu religion; tener ‘Sªº‘. ;Nº
mas de vna mugerzy que aquella aula
"º ªª"
de ſcr Chriﬅiana. Y al ﬁn porque los

preſentaron muchas joyas de oro, y
¡es m’ſkſ pedreria de valor , muchas , y muy ri—

ªlsy {º hª ens veﬅiduras, y ropa de algodon tc

l'ndios (iêten mucho q no ſe admitan

ÏQÏÍ’P" ácida de plumaÑque para ellas que tan

ſus dadxuas,ſe recibieron algunas,a ti

poco tenianfue mucho. A los princiz
pios entendian los naturales _que el ca

tnlo de ſeruir a Marina Malincheſil en

’uallo, y cl hombre era coſa moﬅruo—
(².151 todo vn cuerpo,y damn racion a

interuenia :y era muy reſpetada. Por

los cauallos de gallinas, entendiendo

muger principal ', tuuieſie mucho nu

que ſe ſuﬅentauan de pan, y carnc5pe
ro durò poco eﬅe engaño, porque co

ﬃêro de mugercs que la ſiruieﬂen : y

ﬀïèl‘e‘fòn que eran animales irracioï

y otras , que ſiempre "Juan dido a los

todaslas platicas , y razonamientos

queſe vſaua entre los Indios,que vna

viendo los Indios , que eﬅas eſclauas,

ﬁables, que' (e ſuﬅenraui de yerbas‘,

Caﬅellanos, ſe hallauan bien c6 ellos.

aunque mucho tiempo eﬅuuierorr

Los principales les dauan deſpues ſus

en opinion ~que eran animales ﬁerosi

hijas propias , Para que quedaﬀen enj,

que comían‘ las gentes, por cnyaçanê
ſázlos
frenos en
hombres
las bocas
blancos
, Y losles
trayan con'

trellos generaciones, de hombres ran
valientes. Y Xicorencalt, diò vna hi

traylla de hierro, y quando algdn ea
úallo traya la boda cnſangrentada?
r¡ dezianf’qctue (e a'úcti'zí‘ _comido algun'
’l ' hornbre ',
quando relinchauan,l
dezián , que’ pedían de comer , que

jcta ſuya ,hermoſaz’a Pedro de Aluara~

do,que ſe llamò doña‘LuyſaTechqui‘l
úaſin, porque en" ſu_ gentilidad no vſa

uan masdma'ltrimomodel que ſc con- Lªs erº-¿í
tray‘a por voluntad. Llamauan a Cor
l

‘

v

-

tes, Calchichiutl , que es tanto co- º…, ¡º,

;fe lo dieſi'en,l no ſe enojaﬅctcrï :y aſsi ſe

mo Capitan de gran valor z porque' ‘ºdiº'

ct lo' dauan‘co’ñ enYdado.Yuan gentes
e'ﬅ'rañaê‘eonſecreto ‘a ver eﬅas p n‘o'uej

las eſmeràldas ſon tenidas en mucho

-"v
'JI
K

Calchichiutl, es color de eſmaralda,Y

NN z

entre
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humidades,nunca dexa'de_ ſerabun¡
dante la coſccha , y'ſi alguna no lo ,ha
ſido , fue pormqrtandes que ſobreui

entre los naturales. Y aPCdro de A1-,
uarado llamauan el Sol,porque como

z era blanco,y rubio; y cl fue muy que-v
rido los de Tlaſcaltecas, dezian que

nieron,y poblaro’n eﬅa Ciudad en eſ',

te lugarp orlparecerles fuerte,para de

era el Sol ,yuaſe informando Cortes
muy en particular dc las fuerças, y 0—,
tras coſas dellmperio de Morczurna,

ſenſa de ſus e_nernigos,;y por eﬅacauT

ſa, erá las mas .poblaciones en lugares
altos,qu_e pºr _çﬅo eran frios. i › Ã ª

y de la enemiﬅad que eﬅa republica
tenia con el. Mandò a ſu gête que no

tomaſien ſmo lo que les dieſſen, pero
los naturales lcsvhazian mil plazcres,
y los Caﬅellanos, y los lndios que lle'—
uaron,cﬅuuieron muy comedidos,

Cap. XlI, Qe” proſigue la deſ;
Crtpczm de Tlaſc'ala' , jſit
' v‘

LA“; ' ›

-

'

origen* {Misz .
-

ﬁn ſalir ſm licencia, de los limites, que

.“UlUll] bi .Liz- _. r

-,

puſo Hernando Cortes , portenerlos_
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ſ" "ºf en
qual era
apretada
quediſciplina,
no lſic diiò alanadie
vnatan
minima
cau

dera de Xiçotçncalt,
".z‘ vna cordillera de cet¡

. ›-

veﬂf'íziu'nq-l ſa de qucxa. ,Y pues que eﬅa prouinj

ª‘ ~

ªjjajºªïl‘fj cia es tan nombrada , y fue tanta parj

…Firm-º te z para qu‘c aquel gran Imperio _Me

L .

,

,l

'xºszquºÑººmºPçªnÉ

\ªladº ÏªBªFFº. deL-?z
j -

uante,va corrièdo.al

xicano cayeſie enla Corona ,'dez_ Caſ

Pomête,y haze yn lado prolongado¡ ’j

'ª

ue- la Prº. tilla y de Leon,bien_ſera demi-,q toda

por
diqua‘l
paſi'adeelrio
zahi‘iatl
que rneçlio
algúnos
añbsctſale
rnadr-e.
, lle; ,J

~

Yªrª" :ella boxa cinque’nta leguas , las, qua_
aſeªla.

~

L

,

_

.

,

les
contauan
los _Indios
porcorrida,
vn deſ—
ctc'anſo
, dos deſcanſos
, vna

uando'las'
a lapattej
del Norte,caſa's,y‘micſſes
enla's' propias laderas
Yeﬅªa "

dos corridas,y
las jornadas
PerelSol,
ÏXPQÍ
lª Líª’xiàyctavàªdº
ſc ¡FFBEVPPT

la
primero
poniagion
aſsientò
de¿O,coteuilc'o
que vlos Caﬅcllanos
,‘,c’j

taua a que ,hora'_llcgaremos altal lu-.

'tomaron deſpues, por eﬅar ¿mima?
dos por Maxitc’atzin ', que fue ¿indiª
ñor
ﬁcada
y0r dcﬅa
amigo
la tierra;
cabecerazy
quepara
tuuíeron.,
poner
deſpues
aylos
de
era
natu‘-.

º.

gar_ ? reſpondian_ nando eﬅe_

.Sol

;anªlizarºn [ªñjrª‘lªªFºFlê‘mª-WÃ
a {ºidº- y P9P.Fª.-\.1F?5Ïjºmªdª5$ deziªn.
_t “tos ſoles -,_y ,lamiſrna cuenta_ :erala

‘

la Luna,c99t‘anſido Or noche—,cri

rales
alguna ªo’li‘qiayor conſenltimierí
to'delarep'u_ ,líc'a,ſe baxarbna poblct ª

tera,deſd_eque el Sol e pone ,lia Ñ .
’que tale¡ Eﬅauaſundadaeﬅa
3

ºn.vn ªcia-"…il ªrmªr Fué"?
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"
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' que eslugar dc-pan ¡porque es ~pro-j

qincia fertil de rnayz, y de ºtros man’'

,.ct,, x - Fenimie-ntlos , :yxlegumbres—.Lpïog.

po‘rlas grandes ſetranias qu

v

L

dcﬅrito,quc cauſan-grandes' _upiagx
Lª!:

.

ª

M
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¡tra hijos,con grandiſsima crueldad.
NCCCXSitaronlde tal manera a los
‘azºtea debigas, y tablazon, hechas
de adoues,ladrillo, y de cal ,y cátozco- - principales, que los.obligaron a pedir
ſocorro a Tezcuco,y a Otras partes ha
mo cada vno podia,no vſauan altos ſi
tes,y bueltaS.La caſas de terrado,o de

no baxos, y ſalas muy grandes de eſ—

llandoſe muy apretados en Tlaſcala,

traña hechura , tampoco puertas ni
ventanas , ſino eſ’teras, hechas de car

aunque muy fortiﬁcados .de foſſos , .y
trincheas : con los ſoeorros enſan—
chauan ſus terminos,y mal tratauag a

riEO poﬅizas ,queſe quitauan y p0
man , y colgados en ellas caſcaueles
de cobre,y de oro,-o de Otros merales,

y de conchas marinas , para que hi—
zieﬀenmydo quanto ſe q'ui’tauan , o

abrían, y cerrauan :aunque ya'ſc pre
çian de fabricar al \nodo Caﬅellano.

La mayor parte deﬅa prouincia es
poblada , porque de la Ciudad ſalian
otraspoblaciones a manera _d'e arraua

El‘ qual embiò adezir a losTlaſcalre—
cas, que aunque’ama prometido de
ayudar a ſus enemigos contra ellos,
Aſcria en aparencia ſolagnenre : por lo
qual les rogaua :Él-no hizieſsê daño a

f

los MexicanosDe lo qual los Tlaſcal;

TIFF¡

tecas dieron graciªs al Rey( de Mexi- den ſocor

les, y duran dos o tres leguas,aunque_

co,y boluiendoſe a- losſacriﬁcios ²,-.Jy

ſalido del ambito dela Ciudad, ,cada

oraciones , que de Ordinario hazian‘a lº que :C'ſ

caſatenia entorno ſu heredad, y auia

ſiis dioſes,pidiendo.ayuda 'cºn grar'r- Pºªªº-.

diez y ocho pueblos ,' que todos ellos
eran Tlaſcalu, tenian_ mas deciento y
_cinquêta mil vezinoszcy toda la redó
dcz deﬅa prouincia eﬅaua cercada
de otras gentes ſugetas alos Mexica—
nos, que auia ſeſenta años que tenian
guerra con los Tlaſcaltccas, y los apre
,tauan por todas partes. Eﬅos eran los
Tepeaqueños ,Torninaqucs , Cholu—
tears,Huexocingos,ſetzeocas, Aco
Origen‘ de
los Tliſenl
tetas , y ſu
principiº d
gouiemo.

-ſus enemigos,_:los quales pidieron ayu
da' a Matzaliutzi-n , Rey de Mexico .

. des lagrimas,ayunos,y ofrendas: y eſ- ;ÑÑ

tando el campo de los_ enemigos ( cu—

a ſu-bir la ſierra‘de Tlaſcgla,y los defen
ſoresa ſa‘lír al encuentro..Prendieron
vn Huexocíngbg’yzluego le lleuaron

litucaques , Zacatecas , y Vlmecas.
Eﬅos Tlaſcaltecas echa ron de ſu tier—

ante el idolo , adonde los ſaeerdores

xaalos Vlmecas_,y Zacatecas,y ſe que

orauan , y pidian vito-"ria, Y la batalla
con grandiſsimamortanda proſiguia,
haﬅa‘quc leuantandoſe vna gran n'ſe

\y deſpues Texcala ,‘ y vltimamente
Tlaſcalazy ſeñalandp ſus torniinos,pa—
¿raſer conocidos , 'no queriendoſeſu—
¿getar a vn Rey, o Capitan , ſe mouie—
rqn entrellos guerras( ciuiles ‘, conſpí—
\andº-contra ſus 'mayores Capitan es:

'entrando entre eﬅos barbaros el am
bicíorn, no pudiendo-ſufrir ygualdad,

.ni mayoria, y aſsituuieron ;vna crue:
Iliſsima guerra ciuil, pelean do herma
nos contra h ermanos ,y pad res con~
I
K

'

'

-¡T_- ’

yos Principalesí eran .1Q3..HUCXOCÍH‘
i ſ
gos) pueﬅo en batallaxomen çaron ' az...: .

a ſacriſicar ante' el idolo Camathe ;‘ y
aunkno bien acabado ,de morir le de—
ſollaron, y viﬅiendoſe vno el pellejo
con las tripas ar'ràﬅrando, ſe preſentò

daron con ella, llamandoſe primero
Chichimecas,y poblído las ſlCſſaS de
Tepeticpaque,dixeron Texcalticpac,

ª

bla,'ſ1n conocerſç ſe matauan vnos a

otros ,'y ſe deſpeñauan por aquellos
riſoos,y barricas. .Entretan to los Me
xicinos ſe ſubierona vna ſierra,deſde Lºs Mªg_

dóde‘mirauan lo .que'paíſaua , y viﬅo cªnºª_ ºli¡

,cl ﬁn film-nodo' boluierózaa ſus Ética-ras. THEY;
Paſſadaeﬅa guerraz eﬅos Chichimer

cas deiTlaſcala ‘puſieró -gr’an eſpanto
ala tierrazy todosrlosconàarcanos Cu
lúas,yMexicanos ſe eófedcraron con

ellos,y viniendo \nuebo tiéÏPº cn Paz,
tu'ui‘eronlu gar. de-h’aze‘r'ſus- poblacio—
4
nes,

2.00

Hiﬅdelaslndias Occid.

nes,y tepartimientos de tierras,y pro
uincias , haziendo ſus limites , y m0
xoneraszquedando TlaſCala en paz ſe
fue poblando toda la prouíncia , y

Culhuacucli, que era reconocido por
\mico ſeñor , partiò lo que tenia con

;Ñ Ñ

razó de ſi,ſon atreuidos ferozcs , y va—
li’étes en la guerra,y\grádescaçadores.

Cap.XIlI. De] t‘cmpleﬄ calida
des de‘ [aprouincm de Tíaſl

ſu hermano Teyohualminqui,y baxò

Mi@ ,y arms caſizs ,j que los

a gouernar ſus gentes z al barrio de

primçmles de 14 Señoriapi
den 4 Cortes, que [es declare

‘Ocuteculco.Eﬅos dexaron el ſeñorio

a doshijos ſuyos, Yel vno aunque fue
valeroſo, a la vejez fue tan tirano que
viuiédo‘ la gente deſeontenta,ſe con—
juraron contra el , y le mataron con
todos ſus amigos y parientes , aunque

ﬁt dcﬅgm.
-

‘ ,_

"

' n¡ POR No dexarde

~ , , ;ſi… iz zir,
aüque
te con
eﬅebreuemê
lugar lo

º' demas q ſe me ofre- T

dos amas eſcondieron dos niños hi

jos ſuyos , de quienes decendia Ma
xiſcatzin , ﬁeliſsimo amigo de los Ca

ﬅellanos. Otras ſemejantes deſcen—
dencias tuuieró los Otros tres ſeñores
de Tiaſcala. Deſde la muerte de Cul—

y

, mento principal de Tlªſc-lª
la monarquía Caﬅellana en nueua Eſ

paña. Es de ſaber que aunque ſu tem—

¿º Tlªſªªlª deﬅrito a goucrnar por republica.Ha

:JH: ríº; blaſe en Tlaſcala la lengua 'Mexica

téple mas frio , que eﬅa en parte mas

blicª:

alta hazia el Norte,acabada de ſubirla

na,y auía otra q llamauan Otomitica,
de vna nació rebelada , de los reyes

ſcrrania,templada,que dura tan poco

tierras adonde labraſien, y poblaſſen,

que apenas tiene quatro leguas de tra
neſia,y diez de largozy es tierra abun
dante,y fertil de mayz , y otras frutas

con aditamento q ſiruieiſen de guit

ª la tierra,y rnêbrillos , y duraz nos de

Mexicanos' , fue recebida de los de

Tlaſeala por ſus vaﬀallos, y los dieron

l y

Í ce de Tlaſcala, funda ;JJ—JL; à

ple es tal que la gente va deſnuda , y
los que ſe viﬅen nunca inudan veﬅi
dos en verano ni eninuicrno.Ay otro

Dªrdº qu¡ huacütli, ſe començò la Ciudad,y ſu

y

dar rayas , v fronteras contra los Me

Caﬅilla: y corre ſu lógitud de Leuan

xicanos, y Culuas. Y eﬅos ſon aque

te a Poniente, con grandes poblacio

llos barbaros Otomies,a quien el prin

nes: y deſpues de los llanos de la tier—

cipio los Tlaſcaltecas echauan la Cul
pa de auer tomado las armas contra

ra comíêça otro temple muy eﬅraño
por vnas ſerkanias,y mótes q ay hazia ‘

Cortes. Son ſuſridores de trabajos;
grandes labradores , y grandes idola

la parte del Norte,q es vna cordillera cªmu,…

tras,peſsimos,ſuzios,y enla pulicia hu

mana,grandes ſaluages,y duros para

de ſierras, c] attauieſſan todos los'ter— mº \ºm
minos de Tlaſeala , y ſon las mas altas Lºgiª; de nueua Eſpaña ,y ay o iniones que ¡¡¡ames hª'.
es cordillera, q atrauieſlx:: todo aquel "ª 'ª Pª"

entrar en la fe Catolica,beodos, ami
d

gos de viuir en lugares remotos,al re'

bes de los qUe hablan la lengua Mexi
eana,que ſon dociles,y politicos.Fue
ron cﬅos Otomies ſeñores , y poiſee
dores de todas eﬅas tierras,muy anti

guosen ellas,ypor tod as partes ſe halla
gentes dellos,y de ſu origê no ſe ſabe,
porque ſon \5. barbaros ,q no ſabêdar

te del Nor

nueuo mudo ,porque haﬅaahora no te.
-le han hallado ﬁn“: y têdran‘ de trauc
-ﬁa 'ocho leguas d’e ſerranias aſperas,

que por ’partes es impoſsible'que ſe
puedan habitar ni tratar : y cs tern
ple ’tan lluuioſo , y ſrio , que de do'ze
meſes los tres ſolos ſe gozan,porque
todos los demas ſóde nieblas,y aguas ª

perpetuas,
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perpetuas , adonde muy pocas vezes

Libro V l.-

3.0 t

mazyﬁniquc
eſpcﬂ'atenga
de _arboles
grídesyﬁno
grueſ
ſos,
deſcubierto
lo

calienta elſol: y eﬅas montañas diui—

den la tierra ſria, y caliente, de marie
ra que paſladas citas ocho leguas , ſe

mas alto y ſuperﬁcie della, que es vna
punta muy aguda,que la mayor parte

va baxando hazia la parte del Norte,

del añoeﬅa neuada, y eﬅando deſuraü

a la mar,a tiErra caliente ª Boluiendo

dos parece como vna peña,_de color

a' la otra diuiſion que hazen las monª

azul,y tan pareja y perﬁcxonada ,- que

tañas,de que ſe ha tratado , comicnça

naturaleza fabricó en eﬅe Mogote,

-- la tierra fria,buena y ſanazy corren ſus
- aguas ala parte del Sur , tomando ſu
,. origê deſde las cumbre s.Son to das las

Vn capitel tan perfeto quanto puede

Argªndª¡ montañas veﬅidas, y vmbroſaszay gra

la mayor parte entra en ſu prouincra.
Rode’a diez y ocho leguas ‘, y críanſe

des ’ﬁeras de Leones, Tigres , Lobos,y
Tigres,yº Adiues dañoſos paralos ganados me
"º"

nºtes , y ºtros animales no conoci
dos ;culebras , biuoras grandes ypc

queñas:venados,cieruos ,y games , y
otras eſpecíes deﬅa propiedad :diuer—
ſIdad de artes, que a vezes ſe veen gra
diſsimas bandadas dellas , y ſe juzga q

caber en humano entendimiento; _y
llamaſe la ſierra de Tlaſcala , porque

en ella grandes ﬁeras , y beﬅtas ſalua

ges,y ganados vacunos , que lle uaron
los Caﬅcllanos , que ſe han hecho
monteſes.
Dcﬅa ſierra Prodeden las 'humida

des, lagunas, y cienagas de Tlaſcala,
fuentes y aguas muy buenas: y en tiê

van de hazia el Norte , pues ſe veen
paſiar por el Hauana , en forma que

p'o de las lluuias , que ſon los ſeys me
ſes quellueue’,deſdc‘ Abril haﬅa- ﬁnde FTP?"

cubren el cielo:papagayos,y gatos ﬁl—
ue_ﬅres:martas,y monas,y otras ſau an
dijas. Grandes raﬅros dc minas de pla

ros en lo alto,y todas las tempeﬅades, Tlªſeala.
huradanes, y rayos (que ſon muchos)

ta,porque ſe hallan muchos metales,

proceden della-i Tiene de longitud

vetas,veneros , y quemazones de pla—
ta.Hallaſe alumbres,y caparroſa‘: y,los

mas de ſcys leguas.A‘y en eﬅa prouin—
c'ia muchos baños para enfermos .~ En

montesde’ pinos, robles , abetos , ce_

los rios ay falta de peſca‘do , deue ' de

dros,y enzinos, y otras diuerſidades‘
'de donde‘cogen el anime,y líquidam

ſer por las grandes_ corrientes, y ſaltos
que ayªEn vna laguna muy honda,de y ,

'>17 vil: bar-'que vſan para perfumes, y otros (ªl

agua dulce,que tendralegua y media f

'j‘ l ha—zé en paﬅaﬂ varias ﬂores: y en algu
. .." :b «Li-,I riaspartesſe coge mana,y no' manàſua
ªlª'- uíſsímof¡ﬁrue para purgar,y preparar
.,.!<,eﬅ'omago's debilitados . Y cs coſa ad:

,f² mirable ver,que en eﬅa ſier‘ra 'ay pue
ºº bles muy freſcos, y abundoſos de to
'ªr dolo neceﬀario',‘por eﬅar en medio
ªª' ’de los dos eſlrremosv , que por la vna

ª parte gozan de la tierra'caliente,y por
,ª -la otra dela fria , y‘ellds habitan la ‘cú’
Lª ª…, a bre.La ﬁerra'de Tlaſcala , quellarñíah
Thſºªlª- lengua,
los naturales
porque
delasFaldas
es grandeazules‘
y demanª

uilloſa diſpò'ſici'on ¡¡y en torno Íêﬅa
poblada de vna montaña 'hetm’óſiſsi—
J;

Otubre,ſe congelan todos los agu aze :Lªna:

de circuyto,que es Cerca_ de Topoyan i
eo,lagartillos
no ay peſeado,
ſinovno‘
manera u, ' '
de
negros,quc
losamayores

ſ—i

ſón de v'n palmo,que es (ano y tenido 4
en mucho.Es muy agrádable,y por to _

‘da ſu’ribera 'va poblada de Indios con
ſusſemenreraaftucaſcá, y-cocliinilla', "

'de' qdº aora ſe haze caſó: y-entr’anpor º"
'ella
¿odontos
añº "en ªº"“º
1""
Tlaſcala
, ‘de ‘Mil‘ducadòe'ai
-ltctqual ªno" hizieron’
;càfﬄr

cubrir-a los naturales-baila que ſé: fººudªº*
id enſeñaronlós Caſh-:llanºs Saca’n ¿zªgª-ªﬃl
dellan'mclra juﬂdſa y- eſpad’àñas ,- para çzlª

hazer-ªctiºns
frías nº tenian,‘grueſſüs'
y’ſonrmuy
',‘ queblandas-y
Otras‘ea-ª—
N 5

delga

¿fede lasIndiagOCCíd- '-I;
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ada@ a,, .Parª zas Paredes y 'lgsſgçz

.dº VªYSPY .quº PPïçrﬄdºYS ª quº "iª-ªgº n

_ aqcñ manozos dx: juncps' por;

aucys, ;ray do ‘,r¿y_ﬁ_›ªu,cy"s, baxadodcl ,,

~l‘qs

!ªl-gªnª sxºcﬂbzºqmp .c1. cººxeºdç

QFLQI-Qêſéogªñadnºs dcﬅº , Porque n

thpmbxcÓicn atªdos‘, y redºndos,
ªDªhçrªêº txpnºos de árbºles :PPP-J

guçrcmos cſtgj’aná cçhmgporque pa ,,
{thdglp que; qujﬁçxçdCS-intêtar nos ,,

que ;lingua ¡19 ſiiﬅéta canoas dc ma

hallarçys prcﬅós: y ﬂauçyzs dc paiſ-11* ,,

gçpaﬄpr¡ ſcr muy‘ ¡delgada Acudcn a

Ñadclançc , os daremos auiamicnto , y Ñ
¿vjçqallaz y (i tcpqyç inxçnçion dc víuir Ñ
Entre noſocros,m_irad adqudc ºs parc ,,
çç bucp ſitio ,y‘oç date—màs tierras ,_ y ,,
ayudaremos a haze: .wçﬅías çªſas, _Y ,,
ﬁ por dicha nos. traçys alguna cmba: ,, '
xada dc los altos diqtès, dcclaradnçﬂ ,,

?llámuçhas anexando, grullas , anſaz

[cgpatos, _y dc otras diucrſas cſpccies,
que cagan los'_ naturales con redes y

lazos.Bcda'lo que coca a la religion,
y coﬅumbrcs dc los Tlaſcaltccas , y o
tras particularidades dignas' dc [aber,
que (e diran luego.

›

ºz

Auicndo Hernando Cortes entra

la , que qualquicra coſa que dc ſu-parr ,,
.
cc nos dixcrcdcs,cﬅamos muy prom? EM MM

do cn cﬅa Ciudad-,y ſido rcccbido cq

ptosdc cumplir. Dçzjdnos pues Yucſ— ªf“ @fª

mo ſc ha referido, a ruegos ,de Maxiſ.
catcín,ſc paﬀò aſu barrio y cabecera

tra volütad;pucs ſabcys la nucﬅra , (j
ſí?:
de nobles y buenos causllçros cs dé, 'victºr-‘KA

‘dç Ocutcculco,por darle guﬅo,adon—

çlararſc con losgmiggs., y çonbucna "ªſ‘l'ªﬁ

dc algunas vezes ſc hazia mcrcadocn

fc tratar con ellos; y aux; con los cnca ¿m ‘113m4

.

Nº (ª… ª la ſemana, ‘y ſc juntauan ſcſcnta mil
cºſªcnmº pcrſonas a vender, o trocar , porque
ªjjajª. no fabian que coſa era moneda , ſino
.1:² çl Cacao,, dc que ſç tratara mucho cn
cﬅa hiﬅoria . Llcuauaſc_ alli quanto af
;Lian mcnçﬂcr,par2 comcr,vc_ﬅir, y, o
tras_ coſas ncçcﬂhrias_ Pªra ſu vjda, y rc:~

mígos. .

n‘as como en Caﬅilla.Los quatro ſcño
rcs que goucmauan, la Republic-gy ál
ª Cºr… E¡ gunos principales , fueron ahablax 3

_

x te par-bi
mrſilºr.

@pumª-z; Cactftcsrcﬃárzſi
7 'dm la peticion de 105 ‘Tláſ
j "ita/tem::

Í.

' '
.' .Y "1

HM.
ª ct,,'7 . \º

galo: y tambien materiales para fabri
çar.Auia p1accros,plumagcros, barbe—
EÑQDY bañQS,y coſas dc barro, tan bue

¿ _

dl’ (Y I'm:

-

<. -'--".EI^ÍI:'-' Cºrª
º
.LRNANDO

ªs,,
Pªxmsdiº. de_ -ſu
‘-Maliſirlçhcsychcrqni

\‘3~‘

.mºdº Aguth , dixo:
_ .X9 Os agrªdezco gcnq kcſpondc

z~~ z~ :TI-\r--Inzſºſº'sſºñºfcª vucﬅrª. ºº“f”‘ª

lealcª4.y‘bucnazvºluxªtªdz bien Pªrc- &Ïﬁïºêﬃ
ª º ªnº' ccd valeroſo Capitan , y vníco .ſcño'r cc yncﬅroiprlincígadp dcmucha
cªl-

{Sªd ¿5²1²“ Cortes” dixcron:Pcdimoﬅc por mex

ª’ dc los hombres blancos .y barbudos,

za, ¿pues que Quçreys,_ſabcr quicnvſzo— v

” que ya que, os_ :cncmgs por hermanos

m05.chimos de ParéèsxcmotaSﬄſq I)
mos Chriﬅíanosmijos del Verdadqxq ID

ª’ ,y por muy-_verdaderos amigos , y aun
ª’ pºr hijosá osdrdarºys con noſocrº‘¡
ª’ condarchh_cràñas,que es vucﬅro dç
: ” ﬁgnó.,
yaznosancys a noſOtros
::z ;-'
gn paz, èógalábnçzimniolgblc-qgc_ _nºs

“un ~ b” ç‘çndxcysﬁmnprc . nmxgºs z. ¿cªnd—
Ñ

‘ ' ’L’ nºs abrazçgn‘jrct i ~ſi’ ſºYs.V_c,tdadq
.un. xmçnsº thgjdcÏ-Dmsrz o, ſi [975_ bºªt

Dios. que cricxºichyxíçrrª, y- quantº u
*CIL* ºl, mundoªﬁyſºmºª Vªﬀªuºï’dºl I:

qudqCatª-¡UBH Qªﬂlºêdº Aªﬅlïiª »
ªdº_ Cqﬅilla.:Pxﬁnçípçmuyzpmdcxaſq, n
ªgªn@
.1.².
ªsçsfsidad.
;mbiqWº¡
ayiſicarosyorquc
Rªmas dc fc.,
ſabçy n ~ , " *

49.51.²59²? @Mºnkªzx ªmººº cªr»

,cºndªysêznqauiªêºsºqmqnº .ªyﬁno »
Ñ Quad-:Enzyudmſoywcmdºsp adº: YRFQLDDÉOS. ;y ¿lºzdcmdz \on fªlſºs, »
” hmmqvçallçspomo neſotf‘os-,zdç qlïç
-cèèzzr

z VIH'

y mu'—
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mi;

,, y mudos,ſin valor niſuﬅancia , y aſSi

Muy ſiiſpeirſos quedaronlos Tlaſr

,, OS dcſengaño , y vengo ‘a darïis Otra

calrecas,y con mucha ternurareplica

,, ley mejor, mas verdadera , y clara , y

ron: O valeroſo CaPitan,y-‘cl mas te#

,, limpia , ſin la crueldad abominable q
,, aora vſays: y OS digo qdeſpues deﬅa
. Ñ vida ay Otra eterna , cuya claridad os

,ª ſera enſeñada por ª'-los hminiﬅros de
Ñ Dios,para que’eﬅeys enterados de las
eoſas de la ſanra Fc Carolica,que para
ello el gran Principe que me embia,

n oidara breuemente : ,yçaſsi os ruego,
” que no tengayspor malqſe derriben
n cﬅos ydolos,que os tienen Ciegos , y

n enganados.P_ara eﬅo vengo principal
n mente, y deipues adarchue—l guerra a
” Motezuma,en quevcreys q ini-amiſ—
tad es ﬁrm auquerria generoſos ſeño

Replica de
los Tlaſcal
tetas a lo

que Cortes
mido varon que haﬅa oy hemos 'viﬅo _lªs
¿hª m

de los nacidos, como deshazes la dey e¡ pun ¿me
’dad de nueﬅros dioſesèpqr ventura_la “ºlªªª
hablaſnos con cautela i, para encubrir
í)

que voſor'ros noaiiestb-axado del cie
D)

lo para reformarlos hom bres è decla

raos
engañados
con noſotros
Caygamos
, y no
en querays
mayoresque
er- D
rores,porquc ſi aſsi es como dezis, que ,,
feﬂamos
no ay ſino, lOs
vn ſolo
otrosDios,lo
que ſon
qualre
cﬅatuas
con.
’ :nre'ï'

ﬁn ſentido,alos quales,ſeruimos y a- ’ª

_doramos,ſon ﬁgurast hombres que ”uf

por ſushechos heroyCOS ſubieró alcie ª3 ~‘* *

” res, que antc todas coſas quiſieſſedcs
” ſç‘guir mi ſantaReligion , que es del
” verdadero Dios leſu Chriﬅo nueﬅro

lo,adonde viuen en eterno deſcanſo, ,,

” Señor,y que os bautizeys con elagua
” de Eſpirituſanto, porque lauad'o s_ de
” vucﬅras culpasgçendrcpor cierto que

ſc fueron a ſus mºradas ,, deſde alla' ª’

” me quereysbienyg tan excelente
” ‘vinculo quedaran ‘ _ _ra amiﬅa‘d con

tos; y aſsino ſabemos -iluﬅro Capitan'JJ,

” ﬁrmada para ſiempre ,y llamaroſey‘s
Y Chriﬅianos corrio noſotros , que-,es ed

_çontratellps , y nos perſüadis que los '
dcx_çrhos,y creamos-al que tu adorasz‘”
' l y_quc ſeremos todos vnos,- .y- nos lla~ſi”

’Í

alroblaſon que tenemos, por [er

como aora voſorros que ſoys como"ª D
dioſes,que quedando aca ſu‘s eﬅatuas,
nos embian con ſu (diuina virtud, lo ª’

nceeilàrio, porque-honramos ſus bill-‘31
qpal ſealaz‘cauſa 'que‘os liajenojado';,

maremosChriﬅianos : «para lo quctàl‘ïª

’_’ 'dériuado ddſandſsimp nºmbre ..del
hemos de cóſencir

derribcys nueſ—ctª,,

’_’ hijo de DiosÃeſuChﬁﬅo nueﬅrq Sq
f: 'nor-,y ceﬀaran,los,—hQrÍ‘-eiidosritç,s que

tros_dioſes,que \eiiei'ençiamos de ran‘j,

ª’ ¿gpç'yszy darçys’demamò. aldcmòni@

tostiempos atras; y auiendolos adora“

Y _çpcmigo ,del genere- hu mano, ,qjieços

_do nueﬅros antepàſl'ados ,~ como con ’ª

” _incita agllosgç-¿Oluidad pues tan gran_

tanta facilidad los dexarcníos,y te los ”

ª) torpeza‘, deﬅfiiyendgçl nombre de

conſe-.ngrc-mos
prºfanarPParecenosq n
cſcandalizaycts nueﬅros animos-,que— ’,,

_ U Ñ .ydglatras,cornedores de carne huma
..32’ nà,coſa reprouadaeu ley de naturale'
3- --ª y: za,- y‘-' que losi _ﬁeros animales ahorre;
'7.‘ U, --~,*
4 .zz _cen-,y pues eshcçdeſcubierto nljzéCf

riendqihren‘rar. tan arduo negocio: , )
.ﬁlo cxecuraﬀes ellos boluen’an pop

ſu cauſa :’ .y quando noſorros menos ª’
‘penſaſſemosxmbiariarizhambres peſ— ”
tesºygſererrmstodoszv nos , y incorpjo: 7 rilcncijriles, y otros deſaﬅçes, cºmo a ’²
maldirojszy el Sol ,zy- la Luna _ſe -enoja- ,,
radoaenªelgremio dela ſanta madre

7‘); ghgﬄerſuadid conmigo avu’eﬅrasgê
"L

ª’ Igleſia Ro manazy ſabed que no (emm

rian,y,.no riosdarzianz-claridad-,ni luz. Ñ

’ª dipſes,ſ1n_o hombres, mortaleszeºrno
º: voſotros,aunqiie la diferencia que ay

prender-,no te ſuceda .algun. trabajo‘, .

,, de_ noſorros azvqſot-_ros es,q ſeruisal de_
5,. mouio,- y noſºfros al—verdaderoDios;
III-i
J

Mir-..apues ſeñor lo que :quieres em- n
porque tenemos por eſp’erieneia, que ª’
quando alguno con inſolencia llega a ª’
eﬅas »

7'¡

Ï-iiﬅdelas Indias Occid.

'1'04

,, eﬅas reliquias , Caen ſobte noſotros
,, grandes relamPagos,y rayos. Y dexa
Ñ do eﬅo que t'oea a los Dioles , a vn ea—
,, bo,lo demas , que es yr contra Culua,
Ñ nolo eﬅimamos en tanto,ni el tener
Ñ te por amigo , 'y reconocer algun ſc

¡‘ 5 ,:_

Cap. XV. De otros radigias
qm e vieron en [aﬁn/43)*
m \Mexicmſóbre layda de
hambre: efímngeras : de 14'_
Religion, ritos, cÓqumbres, J

,Ñ 'ﬂºr que reembiazmiralo que has me—
,, neﬅer de noſotros', rò do te lo dare—

,, mos; y eﬅa nueﬅra amiﬅad ha de ſer
"Ñ permanecientdﬂiaſià en ﬁn de los ve—
ª‘,, nideros ſiglos : y eﬅo dixo en nombre
4.l Ñ

de ’tod_os,el-pÓderoſo Maxiſeatein.

¿rºm Cºr Bien he viﬅo,di:to Hernando Cox;
m ª “5,, tes,tnuy eﬅimados amigos , el amor q
dir ª ºs de me teneys,porlo qual os digo, que no

nicº?“ ‘ª eﬅimo en tanto el ſeñorear toda eﬅa

‘Uſ05,)'
de M
los
term. @esct ª7“
; '
fx

Infra#

OMO Yua obrando .
el eſpiriru de Dios en ª
‘ - los de Tiaſcàla , algu- -

nos ſe conformaron la ~
ª ‘opinion de Cortes¡pe- -

. ,n que ſalidos del error en que Vinis,y te

to otros dixeron , que pues ellos le auian dado ſus coraço'- ,,
nes , que era lo mejor de ſus perſonas', ,,

’ nicndoos de ini-parte, nada me falta

lepedian
no permitieﬀe
que el
enojaſſen a los dioſes,
y alboroſitaiſen
Puc- ÑÑ

Religiºn¡

Ñ-

.

‘n tierra, quanto vueﬅta ſaluacroln', por—
L .

( ª’ ra; y aſsi es recro caſo, que ſiendo yo
Chriﬅiano , que adoro al verdadero
" ª’ Dios, tenga Confederacion con gen

< '” 'te que adora dioſes ' vanos , los quales
no imagineys que pueden embiar ca—
( Ñ lamidades; yyolo tomoa mi cargo,

l porque no ſon dioſes , ni tiene poder:
y como aﬁelcs amigos mios os ruego,

‘ ” que borreys ſu memoria,porque es laſ
* "’.tima que tan claros varones eﬅen ſu—
t ›” getos a tan abominables ﬁguras . No

, \eﬅeys incredulos de la verdad,dexad
” 'la pertinaeia , haZCOS hijos de- Ieſu.
( ª’ Chtiﬅo,que os infundir-a ſu gracia , y

'” ‘dara luz para que entendays mejorlo
LL” "que yo no baﬅo a eXplicar. Wedaró
ª
,” rato,ſin
eﬅos ſeñores
poder, yhablar
cau'alleros,
ni rcſponde't : ::y

blo , alqual era n’eceﬀario comunicar ,,

tan gra-Je negocio . Y entendiendo ª
Hernando Cortes que no eonuenia ,Ñ
por entonces apretarles mas,les dixo, ,,

'que el lcs daria miniﬅros de la religió a
_Catolico , que ~ mas ~ Particularmente 23

les dieﬀen a ent’mder la ceguedad en a9

que viuian,y que eſp'eraua que le darii y
muchas gracias por eﬅe Turno bienªcï _,9
les haziazpero que a lo menos les roga o
ªua,que en aquel ’templo adonde eﬅa- ›_›
ua apoſentado, ſe hi’zieﬂ'e vn capilla 'n

adonde ſe p'udieﬂ'e a ſu vſança ſaer’iſi- S’.
car a Dios,y que les rogaua lo fueiſen v
a ver. Ellos ſe contentaro'n, y ſe adete Ñ.,

çò vna capilla, y ſe 'celebraua Miſſa , ,emm h¡
muchos Tlaſcalt'ecas de los mas prinſi- Rªnk“?

'plºt pareecpt del padre fray êattºlome

.
.
a enel
te
eipales
la. yuanèa_VCr,c:—on grande
ací-ini. ?lº
…yª,

e Olmº
o, de al(glortes
unos deªr:
a ita'nes,
acordó
Hernªndo
aptº

racion, y con-gran atencion como 'o‘- 'de Tlªſªfllª

,_›

rauan:
aﬁcionaron
y algunos
a los Caﬅ’ella’n’os,
voluntariamente
[e ue
ſe ;gn grªnde

ſ

'~’ vratiosrmas por entonces, en eﬅe publ
... to, aunque le Prometieron de no c6²

t metearne-humana: pero eﬅos "y to'
dos los demas que \2:10 prometieron‘,
boluian a‘eﬅe vicio, en vicndo—auſen.

‘ 'te aHernando Cortes.
V
CJ

ª“.1...,‘

ª'

daro‘n con ellos. Era' Maxiſcatein' elªr‘j ªªª““º‘ª‘
mas ſe ſeñalaua en el amiﬅad de Cor~

tes,'no dexandolc vnª’Pu rito de ſu la~ª
dº,porque denia Dio's'de mouer ſu co "'

;É‘I- ‘.Ñ

taçon . Con liecncia deﬅe,puſo Cor~ 'º

6 ring I: om: rſ.

;es vna gran cruz 'en el patio del rem- .Ñ

J
N
N...:

plo
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plo mayor,y otrosªdi-z‘engueen otros

"Y

V l.

ª

_ '2.05í

"día,y lia-ziendo ſol,vieron cornetas en

lugares;pero
'fuí-,cierto
puſo
mgygrand'e..
AdeeÏſpque
nesla‘cr'uzk
de'pſiueſiſſe ‘ el Cielo, por elayre';

de‘ tres _en tres

"por
la‘parte de Ocidentc,
que corrían
naﬅajurſiienteJcon
~tanta fuerªça
que eſ

tª, muchos
‘dc-traia@
dixeró,
que
quando'Indiºs
ſe‘puſgvictan
barra-¡donó
che vna claridad'delÑ-Ïcíelo-[obre _'el'la‘,
ari-.ªhºrrªnmandarina-,n qua-l

uüíú’e din? ‘ , ‘ Sòqúaïmlàñesſihaﬅala

’enterapac'iﬁcacion-de. ‘todala tierra:
.y autesdcla 'llegadade
los Caﬅellat
nos",lv'ieron'eﬅa
nuſiuſie _blanca
como
,ſiv ñacòiupa‘, y pareciºzmuſichàſià_ vezes a
nrílis ciª¡ la parte de; Orientef,'por-- la .mañana,

“"4
f'de 'antes deªſalir el~ 'ſoL otros
, y,- q'uantos
¿a “elan . -. .- _z .ª.
K
.
,,- , n,
aq¡ …m a la viﬅaconellosſç

a; .~

"º"›“ª referían',qu'e era vn

, ‘agita de-manga [cleúañtaua cms

"parcian braſas defuego : lo qual tam—v
bien cauſòen la ciudad yla Cºrnag
ea,gran alboroto grita‘. Ñ La laguna
.Mexicana'ſe'alterò'ſin
vien roſ', y her.
luiaÏMeIPumſieaua en tanta;baña-Mu@
bactñò mas ‘de la
leu’antaua cl agua ,
‘mitad delas eaſas de la_ciudad,y otras

:ſc ane‘garon . 'Muchas vezes‘ſe apare—
cian dos'hombres vnídos en vn cuer
’po: yorrasve’z’esſevian_ cuerpos con
¡dos-cabe‘ças’,
quedeeran
'llenados alos
'Palacios
negros
Motezumact.
To
das.. las coſas de Mexico ſe ctſabian en
:Tlaſcctalaquſie no les 'dauan menos tur

¿ccgdçià‘cümwe
'de la Cielo,y;quando
_Tierra de_ Tlaſ_
ealaſi',y yuaſubiendo‘al

bacﬃquelas que Por ſus ojos vian.
la vieronbaicar .ſob'r'c

cruz,, Eme ' -7

De
a ' ' sntogeoﬅumbresﬄ,
paﬀaradelanſiee ,cony Policia,
l brcteue— º a . e.,

\dieron
nueuage'nte‘A‘èuya
;ſerzſeñal— ’porcauſa
la @unª
rquerencia
;de
'dad
dira'. que
ueeran
eﬅos
hombres
‘que fe' Ritºs
dº
en ſe'gentilidzcl‘
.tuuieronraﬅro
au‘iavn
;ti—an
_ relig‘ſiioſos‘,
ſolo Dios,
erehlan.
uan los naturales mucho la cruz"; y eſ

'to fue gran parte para_ dexarſe alguj
Ïos, 'trayendo a la memoria las altera-_

queera ſobte los otros dioſes; qauia
;eternidadſij'crehian que auia pena,que
auia Angeles, que
nueueEra
cielos:
ſinoalcançaron
queauia
elmundo
ç's'fç

ciones y ’mie-dos paſſados ,quando a—

‘rico,ſiſin0 llanoſiCrehian que dormian

'nos yr perſuadiendo, lo que Hernan7'

Íd'drçortes pretendía: _y otros_ confuz

º

\

Ïquella
llantoscolu
delasnagentes;
parecia,\no
los eﬅremos
ſabian que
_el
que
Sol,
eranlamaridñ
Luna quando
y muger,
ſe ponen,
y ‘que les

- * ,hazerſel _Algunos mas endprecidos,

"juntamente con loszſacerdotes',balliz
do'ſe_,muy atribulados, procurauan de

obedecian las eﬅrellasAlfuego llama
uan
Dios
de 'viejoſi
la ſenetud,
porque le pin
tauan
muy_
Entendieſironque

(aber ’ or- Adiuinos,y hechizeros; que
,ﬁgnihPcaua
-ſiteﬅos' Caﬅellanos
tati Eﬅraña
eran inmortales,hí
nouedad ,' y

no auia
ſidohechoﬁii-ſiqª
criado el mun‘dqſino
caſo
ſe auia
fuèron criadosa

.)os de Díos,o‘encantadoresl

lospieles, ﬁno que eran \in principio; , Ñ

y

,ſ

ol , 4 , "¿En Mexico, demasde Otros' prodi

Ñ

No conocieron los quatrolelem'è'tos, Necanocie

¿¡g'¡:‘¿ï:; .giogel‘ano de mil y quinientos y _diez_

Ïni ªªª Mªrªdºnª-'Y ºﬅªºáh Pªrª-¿dí {ffèïï‘ni‘è‘í

ſev*eró en yſiete, ,ſe vquemo vnaparredel tem:

dos, que el mundo auiavtenido dos a- tos :nl \ſus

Mº‘ªºº-

_cabalmíentosielvno por diluuios, té ºPº‘ªºlºï

ploſde Yitzilipuzcli ; (inun nadie le

, pega'ﬅ'efu'ego , y ſin que por muchoº]
\e procuro de apagar; ſc_ pudieſſe ha

zer,anteê c6 el aguaſe_ encendia mas;

peﬅades, y que auia buelto la tierra lo nªª*

de abaxo arriba ;' quue los que viuian_

,Yﬂotra vez_ llouiédo vn agua menuda,

en aquellostie mp‘os,a_uían _ſidp Gigíj
tes, cuyos hueſſos ſe 'halla'u'an por las_

ﬁn
ningundé
trúeno,eayò
ſobre
è¡ templo'
Tzóumarwsirayo_
ſicſindò
¿la

QuebradasſiY
que yelhuracanes
otro ﬁn delk munj
ao fue por ſia'yres;

algunas

2.06

Hiﬅ.delaslndías
Occia.
na mayor
y menor,por ſu cuenta y re— l

*algunas gentes‘quc'eſcaparon, queda
do cſcondidas en las montañas,ſe cóª‘

uirtietonen monas ,y que oluidados
"delvſo dela razn'nx’, perdieron la-'ha'i
bla: y queſe'hade acabar elmundo

or fuego, abriendoſe la tierra , yª‘ tra‘ª'

gandoſelos hombres, y abraſandoſe
el mundo.; Dezian,que en todas eoſ'a's
Ñ.

ſe auia dc inuocar a los dioſcs,p‘or_quef
no ſe hazia ‘nada-'fm ſu voluntad. Te

Tºªªªª 8²ª nian gran diuerſidad de dioſes , y dio
:Lªjªſiſiçïïy ſas,y era principal la dioſa delos enaé

diºſªs-

morados,q’ue dezian que habitaua ſo
bre todos los ayres , ‘y ſobre los nueue

cielos, y que viuia en lugares muy de

todo el año , y orden con las cerem o
nias que ſe auian de hazer en cada ﬁcſ
ta: y tenian ‘opinion que no 'auia mas
de quatrocicnt'os añòs que ſe auiz‘i po
blado eﬅas prouincias de Nueua Eſpa
ña, y dauan dello muy buena razon5y
'de mas atras no la daui.Teni5. en cl‘ra
Cíu dad de Tlaſcala, vna fuente en mu
cha veneracion, adonde a manera de
bautiſmo lleuauan abañar alos niños

recien naci’dos , y entendían que‘ aſsi ‘
quedauan puriﬁcados de dcſdiclias, y

moxdioſaszy de muchos enanos corj
couados,truanes,y. ehocarreros, y que
la deleytauan con muﬁeas y bayles: y
\que eﬅas gentes llena-uan embaxadaïs

ſueños,y en prodigios. Vian viſioncs
cſpantables del demonio, y no viſible

a los dioſes,a quiencodiciauaª-z vy que

mente,ſino por voz,o porque en algü
oraculo reſpondia a algunos. Parecía
transformado en Leon , Tigre , o en
otro cuerpo ſanraﬅico. Era tan cono-cido,que luego ſabían quando habla-

entendían en hilar y texer c-oſas :priª

'. .‘

gla . Tenían ſus ſieﬅas repartidas por

aqui ofrecían ﬂores,perſumes,y‘ſacri~
ﬁcauan hombreS.Er-an grandes heehi
zeros,y brujos,embaydores, adeuina—
dores ,y echauan ſuertes , erehian en

-leytables,ſeruida deÏorras mugercs cQ

many muy curioſas:y píntauanlaªherª
moſiſsima.- Celebrauanla cada año ſu
ﬁeﬅa , y tenia templo muy ſuntu‘ºſo,
que era muy frequentado. Auia otra
dioſa de los hechizeros y adeuinos.
Otra de la mezquindad y auaricia :- y

Budª ª. en ſierras,que oy diaks duranY qua'—

para conocerle. Tenían abﬅineneias,

ay unos, penitencias , romerias,y eﬅa—
ciones. Sus templos eran conforme
de piramides, excero que ſe ſubia por

truenos,rayos,y‘relampagos. Tenían
vn gran templo , y le celebrauan dos
ﬁeﬅas en el año, y eran muy eﬁcaces
en ſus oraciones z y poco en la religió
diferian de los Mexicanos , de quien

7 cambien ſe dira en ſu lugar.
Tuuieron repartidas las quatro par
ºº‘yº tºª tes_ del runndoztenian cuenta delaño

por el Solzy por la Luna,y viſieﬅos, pa—
y diªs.

ra conformar ſu año . Contauan los

gradas haﬅa la cumbre,y cn lo mas al—
to auia vna o dos capillas pequeñas, Y
delante dellas grádes eolunas de pic
dra,adonde eﬅauan lumbre‘s, y perfu
mes,denoehe y dc dia. Seruian los té—
plos,los que prometian de hazer-lo haſ

ta la muerte, y algunos por tiempo li
mitadoſiEﬅos ſe mantenían de las pri- De que rª

micias y ofrendas de los frutos que fnfªſªfªªª:
ªct“
cogian.Eran muy puntuales en el ſer

meſes con veynte dias de la Luna , Y

uicio de los templos, y el mayorſacrif

veyntc Innas hazian vn año: y las ſc—
manas de treze diaszaüque auia ſema—_

ﬁeio era el delos lióbres , y de perros,

² L_

A: el de*
mªrgª";
como lc’co
ªº‘iªºª

en las eoyunturas, Viale ſin cejas, y ﬁn

ºhhh¡ ¿ª do auia falta de agua, hazran grandes

Holoc era el dios de las aguas , de los

.

ua con ellos: conocianle porque no

peﬅañas,los Ojos redondos , (in niñe
tas,y ſin blancos : y eﬅas ſcñales tenii

cªnela.

\

vian ſombra. No tenia choqueçuelas

para eternízar las memorias a' eﬅos
dioſes,y dioſas, puſieron ſus nombres

²5‘3² hªziª ayunos,penitencias,y proceſsioneszy

5 1

y aſsí auia carnicería deperros ſacriﬁ—
tados:

Libro Vi.

Üec ada.

i5l9

Lªs;
l

oados;:‘y'ſobr‘e todo era grandiſsimo ‘el
lbcriﬁcio del primer priſioncro "en
guer‘razcomo‘ſe ha dicho‘.Y della vno

-gunos ydolos. Vſai’ian obra de pluma

que auia ſido ſacerdore, y ſc con u‘irtio

'ﬁem—pre'lurnb’res‘en 'el templº', y gran
des hogueras en dos pyras ‘colatera—

ven ſus 'tabernac u'los, para ornain’en to
dellos,y cc'hauan ſus cortin’asTe’n‘ia‘r‘i

a Dios,que quando arrancauan c1 có

'l‘es
llaniauan
, a los altares:
menguadosſialtaua
ſolos los cincolumbre
dias

raço‘n al rniſc'rable ſacriﬁcado,que era
tan grande’la‘fuerça con que pulſaua,

_ en los t’éplos:y paﬀadosſiacauan Ialñ—
vezes, haﬅa que ſe yua el coraçon cr'i- - ² bre nú‘eu’a có vno’s palos. Cantau‘i l’a
friando, y acabado , echaua a rodar 'el "1mÓüraeïodes,y endcchas.Teñian ‘Pró
hoﬅicósxipCCialmente que ſe‘auia de
L cuerpo,palpitando‘, por las gradas : y
acabar ‘el mu'ndo,y los cantaua‘nlaﬅi
. 'para conocer ſi el demonio venia en
moſamentezy tambien teni-an m'emo
lo que le pedían , haziile vna ofrenda
de vna coſa como beleño molido,que c‘ _ria de ‘ſus ›grande2as,en cantar‘es'y pin
dezian que erapyerba de grandes yi'r ªbura5,muchas delas quales, por igno que lc alçaua del ſuel‘ò tres 0 quatro

rancia, mandaron ‘quemar los prime—
'r'os nueﬅros rcligioſos , aunque con

tudes para ‘enfermedades , y en vaſós
lo ponian eri losaltareszy quádo acu
dian los ſacerdotcs a ver lºs vaſos á y
hallauan piſadas de aguila en ellos“,lo
denunciaUan al pueblo , y luego con
lª ﬁc…“ gran regozíjo començauan la ſoleni
Solenlzmi

² 'kelo Catolico, entendiendo quªe eran

H9* -

Eran eruep

libros de ydolatrias. En los ſacriﬁcios

llſslmesçn

de los hombres,erá crueliſsimos ,por los ſªeriﬁz
cios de hóz
aprouecharſe de las carnes , aunq no bres.
comia ſino de los en‘emigosíy no auía
mucho que auian començado , y ‘n'à

…Mim, dad con trompetas,atambores , vozi

"ª— 'º²¡-' nas,'y caracoles , y ſe holgaua elpu'e

'ªªen algunos montes conocidos , para

cío de ſus terribles paſsion‘es,p'o'r ven
arſe de ſus enemigos, yrabioſamen~
-te lo introduXeron poco a poco , haſ—
ta que ſe conuirtio chCORUMbIC co

-aaa ſcñaladozllcuaui ſus arcos-,ﬂechas,

merſe vnos a otros, y aſsi auía cai-nice

“ª" blÓ con gran ſcﬅiuidad que les mani
-feﬅaua el demonioBando auía eﬅe
ª"rilidad , hazían llamamiento general

rias publicas de carne humana ': y 19$
\y- redes, y dos ;tres mil lndiòs yuan
ªdaçan'doñenadosſi ,"jaUalis, y otros ani
mas antiguos dezií, que eﬅe vſo aiiia
"ªprocedido
dela proui'ncia de Chalco,
males-Adrian -v no,y ſi en la pança ha
'y la ydolatria,y el ſaca'rſe ſangre de ſiis
propios cuerpos, hazer ofrenda 'de
llo alos dioſes: ſacauanla de la lengua;

-llºa'uan yet-nas verdes ,ªb algun grano’
.más Jl()
,Mi - .,ª *
-.7L!0ª

{deªma‘yz‘nacidodezií ‘qUe el año ‘auía

j: lr; "de 'Fer abundante,yhazian alegrias : y
' ' ‘ .ﬁla-yema Cra ſecagſe'entriﬅeuanz'y a,
-ªqUi lots habláua el

' y de los parpalos de los ojos ‘, por a'úer
'hablado,y~mírado~. 'delos braç'o's , por

fantaſ

"ªun pecado en ﬂoxedad 5 de los muſ—

mas, y les manifeﬅa'ua muchas coſas.
. ?Sigan

.i {i . Ñiçm‘i'; p tu.

— ‘lds,piernas,orejas,y narizes,ſegun las

.u

CAP. XVI.
I Décima
_ coſ-Ez: 720;‘~
. Jªgger de Tlaſèala. ,z 5., …p

Culpasen ch auían errado: y vendi¡
niños recien' nacidos,y de dos años,pa cªgªr,… ,
J

ªr'a cum 'lir ſus Frªmeſ:st ofrecer en ªlnºllºªºiº

e _ Ñ,,

los ÉPPÏÓ'SQCQW noſóïros las'cand’e

Ñ_ ,1 N Lasſierras,ymon

-lasjſacríﬁeái-Tòs 'para alcanÃar ſus prctc

.x

_

‘

A'

.

l

Y

-

›

Ñ ‘ tes altos ,tenian tem

Ó,
ccrdores,y'

‘ºmº
º"?’
uªn lºs tc-

Ñ- plo’sen laïforrna di
’

' .- 1'; Cha. *Los‘ſacerdOtes
-;’

u l
~
i
J
.
* Miſ*
*J‘~ vſauan
mitrascóTia—
,
x
‘ns , ylas'ponian’ a al:
,\

plus.

¡4

tenﬁonesz eﬅ'ò le; ſeruia e confeſ—
‘ſion'bſi'oc'al. La mayor parte deﬅa gen‘—
't’e‘es’dç' baxo talento,en‘{us animdsfy"

fuerças corporales' debiles , de baïds
ct'

pedia

lº'
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Hiſtde las Indias Occid.
\no ſedira adelante,y no lo‘juglau‘an ſi

,incapaces de qualquiera coſa'graue.

no ſeñores,y auia delſiaﬁosïemá otros

Deuê El ſer corregidos, y lleuados por
amor. No ſe guardauáde males cóta
gioſos, y enfermedades, ybel’cialmête
ſe dexaua’. morir, eri de poca Comida,
, ªy Cíſc ſuſtêtauá de coſas de poca ſuﬅá
_ cia:ylosq comen biê ſon para mucho.

_,_Tieneir gran habilidad , y aprenden
bien qualquieracoſa. No (CUÍJILPOI'

¡juegºsººªººéªdsuº que llamªuªn çl ºª ‘ïª
Lpatol,a \panorade juego dle-tablas ;’21
, veILcer,'el q mas preﬅo ſe-boluiaa ſus
‘ auia ºtros juegos de diuerſos modos.
b¡ Tenían vergeles,baños,fué'tes,trua
nes,enanos,_ corcouados. Prſieciauanſe

¡de tener mueliasmugeres, y Xie0ten
cat] tenia quinientas, pero caſauan c6

esdſcr vana‘glorioſos ,zeloſos, cobar
¿de Caſiellanos atrcuidos,y animoſqs,

Lvna o dos.Noſe eaſauan c6 hermanas,
¿ni con niadreªtiami
Gaﬅa~
;uan mucho enlos; caſamientogy Oſre

. ..Frªtnpºſºszy ªncnxirºſºs SYÑºlªlªºz ºrª

cian todas las parentelas ,porq los de

~ ,liallado¿en Mentira, moriapor ello.
¡¡LOS mercaderes eran verdaderos,,.c(í—

¿la parte del deſppfado,oſrecií el axuar
_ y ropas para ladeſppſada , joyas, cſcla—

,¿P1ian lo prometido, y era afrenta ven
º, _dercaſayy pedir prçﬅado. Acatauá los

(xªsªy Lºsdº le Parççdc la dçſaºſªda iº

¿UEM-m viejos, caſﬁgauan los adulteros ,y la~

¡yas,plumer\ias,~ ,yjçpſas parç‘teldeſpoſa

zen-I:: ::UB
…--l'ﬁ

* nºs‘ adulcgdrones ._ A los hijos de ſcñores
ſa—
ros,y¡l‘ªdro
,Jian abieﬀos a los padres, ſeeretaniéte
nc¡ o

. hªziªn daxgaxxºtºz .º ºmbiauan. 4.138

. ahi-:Pªzº 99M Fª lºmªs! Peligrº@
lçyhgﬂpﬄara quemuticſſen, Y

;ng'

i. ;I q mas
vſ'auªn los
indios.

¿caſas,con ſustablas ganaua el juego;y

..afrentael deſment-irſe. Su naturaleza

ºdès ª ſºlaa ›, yichslsss y ºn Cºmpªñiª

¡

!'519

penſamientos,puﬁianimesdexatiuos

.nos,y eſclauas,hilo,algod_6,cpfres, cﬅe

do, con @teniª-41.@ gaﬅªr grandes ciª—ªmª- ’~ ' "²
y poszy deſpues dello dauan gran des ¿º ¡B lr¡
mida; de aues, Venados” otrascoſas:

Il

cdi"… .'

y durauan eﬅas ﬁcﬅzs,cºg_juºgºsíbªy_, .

les,y paﬂatiêpos¡ ſegü la calidaddelas

,hombres .condenadospo‘r

j perſolnas, lYdçﬅQ$gïlﬁnOSLÍFQS-\CDÍJJI

-YEN-.JL,ﬂºÜçrªs-Mªrauilºsﬄy

Lquando parla vna muger ,con guides

º; Ares” aſugdçugiºszhaﬅa elſeptimo

,Prcſcnxcszyﬁºﬂªzéy lºs niñºzzrèciéiªª

zﬀªdQSz-ZSEªP-Lªbﬃïdºï lºs .Cºbªſdçê

cidos,los lauaug'ienaguafria; ,ytábien

;.Mºáanfpwáeéwiª
¡OLAS-.ISDN
guªnº!) @Pªrª ïﬂºﬀªªªſinzçnºﬂêï .-ſc lªuªuzªjaz,.mªgºrºª tºdºſ! Pªtiº-35ª
. Y ªunq"? ?ªuian tªntas mugrxcseﬅi—

¿DEBEN-¿MSM, . \Huan que. (¿IME-í
-siçpsiaférz-ﬀs \Mºlinª C“I lª de. MRW-"z

, mauªnzhuçhpgu'c viuíçſſcn hºneﬂa—
,mente,X}eſtçﬄropoſito,acoñteciolfj

Caſo eﬂra

.Vª. hijº de \Xiºn ' “’ Ñ Lſc enªmºró-.dc

ñoſucedidº
a vn Her
mcſroditº

¡¡lºª-T Tªpianrzsºllíbidªs lªs bºmºhé
;xaànunquc nohªﬅaua --Nºſc Pªrªni
ztiª ,ªl viªºaſinº a, lºs. muy. Níéiºsiyzçn

ger,lleuqla _ab _ x ‘ F6 las otras,y,la-t¿e~,

ﬁºﬅªêſªﬀªlªdªïá-Y ª* lºïlíªbilªèªèï

clio
m'ª ººWQYPBMim
tiempo c] e
o en
dºſpuºszdc..
eﬅa ﬁgura , ſe

vna nªoçuela;lzqrngpid-iola porina

29.11. ,UHÉz-Naisºtniªnſªlmivçﬅià'xq

‘ \x ’ @dºº-PILAR ºzªlªﬁiºffêªº
,rx-Miki) IL .' '
01350113113;
'url IL 23::
. .za-'bm

&karª-¡iiª defª'ºr-ªzº Nº; bº.

enamoro de algunas_ de las otras,y vſò

‘ Cacªºz níkçman PIPWM nietª?,
ARMADO. 19 Plºt-fuºrçª‘. 42H??

con ellas de’lſeit~ varonil,y en Ïvn año
que el ſeño‘reﬀáüauſenrefempreño

Mﬂêﬄ- ..ªm 0,-.d,c .ſccrºcº NEWS-_1P

.llo gradêkçràçjñªﬂuino a ſaberdedicª)

¡made yﬄthªaﬂﬄy recibiendo de

Eﬃ'ﬄª ' .SXSYſªPªÏL muºhºlªsmvſi _de auia_ progeçlidgſ¡ :y por auer tenido
.93.63547 ªàªçaªsarsﬄºﬅídºsriçºsw el tn iigiàjazgulpayde auer metido ea,
"SPRAY,

~ Wsaladança muy

'Frººálzéſi

y
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\l ?ol .'-

\ \naacb‘

o: Odito,n0'lasllizo ‘5… ‘. ‘
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en;

ellas

.Liu-'<3 ;Dçêªdaj I-l: Lib-rº V I

i.; r 9

ellas
nºfllº, pacº caﬅigomªs axm'iſoz
afable Hermoſrqditg, le. 'mandarcton ;(21
cªr cn publicº ª.

ſªcri.ﬁsªªi.ºtºſi …q …Ñ '

cil-¡ua Parª lºs malhçchºsz,-;111mitïeuê’

209 ,.

la ciudad hurtò vn .poco de oro a vn,
Caﬅeilauo,ſupolo Mixiſcatzin , yfue
'tangtande la peſquiſa', que le traxeró

'de Chulula,y le lleuaren aCort'e's,pe7 Cºmg cªſ

:ªddº’lª gran.. sxàyçiqn á. \avia heChQ‘
cºntrª-fu ſc-ñºmmºªx max-idº¡ Y Kinº;

ro no liaziendjo caſo del,en 'el mercai EL??
dq,püe.ﬅo en vn teatro, le dieron (¿on zº vn (llum

.y defrªudºdc ªbriçíóçlçºﬅadº ſinicſ

vn
de los.
palo;emplºsſc
en lacabeçgy
hªzlªª
le lªs
mataro.
&nªlesDeſ;
Lic; \Ss-…m

grozçonjgpedernal agudo, yle _ſoiraz
,gonparSÑque fe fueſſe por _donde 'vé

media noelic,me'dio-dia, y el albazy el :'-ªFQÏr-íºa "ª²

;tura lº. guiªíſºaydéﬂª-manºxª fu'chxx- ' anochecer,y otras horas., con caracoz Amigª;

--Ñ 3 .yfdºjﬄªſªngfíªﬂ i105 muchªchºs
;ª apedteandoie mas de .v'n quarto de le

gua ,v haﬅa que eldçſucmmªdº 'Cªyè
muerto. Las dos mugeres_ eran reſpez

les y’vºzinas.Q1__1_andoſe acabaua dela ¿º, 5²1%,
brar vna caſa,hazia,r_¡¿gr_:31nchsﬁcſïaszy quªndº ſº
Ñ— les fueſſe propicio
. . el- dios
. 4 lªb…
acabauavn¡
¿e
bayles,p01q
de las eaſas : y lo miſmo quando nue— caſa.

tadas de las otras ,'y.las manda-.Ian z ?y

uamente prouauan los nueuos vinos,

smbianan ª dormimon .lºs maridºs,
quando a ellas ſe lo _pedían , limpias”

pp,qu no les ſucedieſſen ‘deſaﬅres.
No auía coſa en (“1 no inuoçaﬀen ſug

mº¡ 0,,, êFíªUíªdªs-Tºniandífsrcncºmunªles

dioſes.Eﬅaua‘ eﬅa prouincia de Tlaſca:

dotes , hª. de'hable-vnºssºª ºttªª-.Yſªªªººra

la,muyzllcna de géte , porque de otras

5²²°" ªº" .doresçhabiauan.Mtigonçaﬀ, y. tenian

ſe venian a ella,por redimir la eſclaui—

" ' .quedªrºsdcreyuysnlªlqngnaMçxi:

tud de ſus Reyes y_ ſeñores;y 10‘s que ſe

5am ªll-¡.3 prºbªtºizqs Y: enigmas., Los
¡hijºsÑd'ç lºs. ,ſºzñºxss VIAS¡ ..Senºr ayós

reuelauarí aello_s,en ell-a ſe guarecian-.ª
Veﬅiï vnas eamiﬁllas cerradas,ſin mi

Suelºsdºcxmªw-m1;::51
.ﬂ :..iªuª z 5_ ::j-'mí’, . '- Ñ n, …'

gas,y ſm cuellos,y abjiertaspata meter
.

al

la cabeça,y aun no les llegauan a la ro
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\… 7 .S‘ Qqſªſi'nºcablc,
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dllla,y-eucima_vna manta , o ſabana,a
manera de ſobrejropa , labrada de la.z
bores, rexidas de colores con mucha

curioſidad.Y los que-no alcan çauan al
godon,veﬅian y ealçauan dc vna er
ua llamada Maguey,vocablo de la iſla

Eſpañola, y en ſu propio nóbre Metl,
deheeliura de .vn cardo,con grandes

pencas,con puntas,ocſpinas muy agu
daszy du‘ras,al calza,- q-cada penca tie— ..,…DÑ-,O
nudos palmos y mas ,- de ancho, y de- ºf ,'>'-'*7*_"ª*~j
1‘ ':¿1, ,Tí-a) 'Y
pªré-Tªgªn
Elizgjpropinionpxocêdierondc
vna

llas ſacan el hilo,y la eﬅopa ſirue para’, "ªªª-'7ª ’º‘
alpargates y ſogas., y lasppencas 'apro- Los prouef

griſma parte,y,aſsimiſino los de las iſ—
lªsAlzsswaleS
paﬂctªlmdelaTicrra ﬁr
de laFlQridazy-'en lgsritos, Y coﬅſi

heeszmuehas diferqedasztºnian, y* aſ
ſi ſe dira lo de Mexieorçy *de _ſu Impe
'

ſaS.Sacan
uechan’paraleña,
buena miel
y, para
deﬅa‘
cubrir
yerua,
las yCª'.
ſe' ua llªmada
haze della vin0,y vinagre'. Haz'en de~ Mªg“ºï*
lla el papel , a m'ancra de eﬅraza , y ſe
ap‘rouechauan, los naturales del,- para

xib-.q'x (o lugarrTºniap_ carcel publica»

ſus carateres .Del Cogollo ſe haze bue

adqádezçﬅauan Preſoslos malhecho—

na conſerua , y el cogollo‘ es comida¡

Ã… YQ?5,Y_ÍUCZGS-qu319$iilè.z anar) , ſegun
‘ 94.².¡ XſQSaY ººﬅumbgêºszç-ªvn indicada’

dulce,ſabroſa,y ſana.- Las pencas alla
dasﬁrucn
de
para
her-iª
' w
' balſamo
' - 'O
O curar
'
das,

.S, ¿… 1 _,K';
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‘cias,y
hanpropias
lrechóóo‘n
el curas :eﬅra-j
ña'sct.Enſelas
!peneasſepu‘e'de
eſª' y

15 ¡x ?y

d'ò algò'en’la‘iguerra,ohechòªeàſb'yirle
r'dſo, o dado‘ bu‘eh’co'nſe'jo , 'y auiſò

’c-riuír,a neceſs‘ídad, _y la punta- ſir‘tie de'
"-² V

º 'plumaNo‘dafr‘u'ta' haﬅa que-paﬂa de'

ct' ſi ' ,

diez'. añószdür'a' haﬂ’alós veynte. Ninª'

.NlªàªñPlª

plebeyo ctvêﬅïá‘de: algodon, ;Con

para-la Kepúblic‘tY-lo rn'iſmoios'nie'r
cade’re‘smuy ricos, que por ſu’s’ fiq’u'e’ª
zas ſe‘eiïoblecian ':'Y ſeruian eﬅds‘è'a'

,ÉZYL'SÜªfranjami-gúarhie'iòiiz'niropa Muga::

,vallecas-'èhilas- Repúblicas” eri-‘riª eat*
dºrados y'reue'renciadòsz Bar-¡667115

con. franjª, 't‘e,ſino ſenzilla, llana, corta, y- ﬁn ribe

a‘la guerra'nó'rñbrauan ſu capitan ‘ge

filº-fºªm' te, 'yªa’ſsi eraicon'o'c'i‘do ‘cada vnqenei

nºra1;1-.-leuaüari 'èlpe'n'don dc' la ;Kepa

. ¿¿ z trage .' Losſeiíò'reèp Cazíques‘,cu‘ye

— 'nbbre {e lleuòºd’e4a’iſia-Elpañola,eran
" adorados de ſusïlubdi_tos’, ’y les lïablaz

blieacrrla-rcª'xagu—ardïa: Acabacta la‘ b'a
dos-:y qaﬄgªüaüarqüe no re tctiſiraua. 535;?:

talla le ’hinCauaﬂﬂddnde le vieﬂ'en‘to Cºmº ſg

- j Ï Ñct. u‘an con grſian humildadzen ſus’r—azo'naª

Lleuau'an 'un guerra 'dos ſlèèliíïls ;por m.
‘ mientos e'ﬅa’ui en'c'uclillas,y ſin alſen

tárſe en çl~ﬁie1b‘,yªﬁu Mirar ni alçar los'

reliquias de los primeros fundadores
de'ſu ciud’ad.Tirauan 1:.“ vna aſus ene'

ojos al ſeñor,ſin eſcupir ni hazerïninê
'gano s me‘ne‘os,y' ſin ‘rnirar a la‘cara ;y

venceny ſino de perder:y en todo‘ ea—

á-ſ deſPedirſe leua‘ntaua' baxada la ca—

beça,rctirandoſe Maia-atras, v\in bolª'

uer las cſpalda’s. Los triburos'que dai
va'n,eran'~ de aquellas c'oſas que' las tier
ras producían-.y el’gue mas pobre era";
'no tenia que da'r, tributaria' piojos:

Ynº falta' quien diga',- ‘que 'guſanillósg
pero lo'S-rn asaſirmanzque eran' piojos¡
Y 'eﬅo ſe vſauª- mas ‘en' la prouinciaªde
MeelIanangporque'él-'Re‘ CaZOnZÍI‘l
mandò,‘que nadie‘queda e (in-tribu
rarzaunqu’e ſuC—ſſc'ﬂ PideS C'argauaſc
como beﬅia‘s, deſ‘dc muy gra antiguª-L
dad; y ſcruian perſe'n'almente a ſus ſé*
ííores,ſm ºtro ínte'reſc ﬁnoſ¡ losruri'ieſ
fcn debaxo de ſu amparo , y aſsi-ſeªlla*
mauan ſus eſclauos; ~ "
-’ -“- ſ' "- 1

l Gouícm¡ ~ La nobleza era'muyeﬅimaday-Ïauíh
ªl…“ ªº, entre ellos caſas fundadas,'de-muy

5

1
l

ſo ſe aura de cobrar aquella ſaeta . En ,
ſus‘rcneuentrosy peleas,tuuiero'n or— ¿1
den ,aunq barbaros,acometiêdo, y re— º
tirandoſe a ſus tiempos . Salia’vna 'eſ‘—
quadra de vn pueﬅo contra Otro, y'ſe
'eneonrraui con gran furia,y ſe corría

vnos eſquadrones‘a'otros,contſiorme. a
la neceſsidad y ﬂaqueza , ydeﬅa ma
--nera yuí ſa’liendo vnos eſqua‘dr'one’s

‘\a ºtros,haﬅa qſe _trauaua la batalla en
. ‘teraLos eſquadrones no yuan en or—
_ denanças,ſinoapuñuſcados.Bando
conoci¡ vitoria la‘gritauan , inuc-cído

a ſus dioſcs,ſiguiendo el alcance , cau
tiuando a los cipodianﬂue era ſu pri‘n

cipal deſpojo; ?Vſauau emboſcadas , y
otras eﬅratagemas‘militaresQ—Ian do
IÓS'lUgares no ſe’lesdauan breuemen

buenos mayoraZgós: y en la ciudad vil

te, lºs ſaqueauan yªaſſolauan." Dauan
gran Vozeria quando peleau5,cò' gra'n

-ª' uian ſeſcnta _ſcñores-de vafſallÓs-ç en

eﬅruendo de vozi’nas , yªtr'ópefas de

n Indios.
--hlx'u

m’igos , ſi mataua,o hería, era ſe'ñal de

\

::ſí' L '- muy buenos alaeiOS,y porpobre que’
ª)

~ .- . ¡Lucha el nÓb e,no.vſaua oﬁcio meca;

nice.
Herédauanlos'
los
hijos:y
cſi'aſauan cò' hermanos,
ſu‘s cuñadas.yno’
Air-'J
mauanſecauall‘eros có'ciert'as cereme‘
aragºn el templo_ , haziendo primero'

vn 'ayunó de‘ſeſenta' dias , y gaﬅauanf
muchº eri eﬅa_ ſicﬂa; y eﬅos eran ‘los
ſeñºres tipoſ: (ps-perﬁlan auian'gana
. ,la
y ,

madergbaylandozy cantado coſas'd‘e_
guerra,animidoſe vnos 'a otros; To‘c’a‘ '
uan tabicn carac’òl'és,y atambores—eó

eﬅraño rüydOLaPríi—_riera arma'cï vſa-ª
ron,fueron vare-07s ﬂechas, Con ("j'ca'ça
~uan,y ſe ſuﬅent'auan. Vſaua’n [rondas,

y dardos roﬅados-,fde‘mas de‘ "rara y

Cen que It

mªs pelea

media,cïarrez}auan 'con arníêros,—a ma'

bºtadº*gdrgúzesgcï-tírauan-eoii g'ran*
fuerça,

uan.
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fççerçaﬄrmados cn las puntas con cſpí
nas de pcſcado,y de cobre, y de peder

¿2. Lt

funeﬅqgcarrtauan endccllas,jy en los
_
rnortuor'rosllorauanv; comían y bcuiá &Jªmba;

¡¡31,le miſmo las ﬂechas. Vſizuafucr

enla caſa dcldíﬁmto, y c_ﬅas cranlas Ãzos có lºs

tes porras de palo ,y eſpadns de pºder

pbſcquías (“1 hazian. En muriendo vn, ªªªmººº“

nal,agudas y cortadoras. Trahian ſus

ſeñor muy atauiado,y peynado, y c6

rodelasmproucchauanſc de foſos , ca—

uas,y trincheas para ſu dCfCDſBEBUſCÉ‘

Pueﬅoz y- el roﬅro deſcubícrto lc po nían en vnas andas aſiÏcutado, y ſi era

uaªn ſitios fuerteszponizï cﬅacas punti
agudas hazía arriba , y las cubrían dc

Bey,de la miſma m‘aneraz'yuacó la mi

tierra . Emponçoñauan las aguas de
10's rios y fuentes: y dauan ſus aﬀaltos
cn los Reales dc los enemigos. Pelea
uan deſnudogy pintados de varias C0
Yuan a la Iorcs. Vil-¡uan los ricoszjacos cﬅofados

'Republica le lleuauan ;acópañádo de
Aſushíjosy mu'gercs,.lamêtádo, y otros

tra en la eabcçazy los principales‘ dela

Berſpmgegpublícando ſushazañasSi
quemauan,ſc cchauanen la hogue
racó el,las mugeres (1 mas quería , vi#

guerrªmU)

mui-dºt’ y' de algodóNſiruan díuiſas de animales
ﬁcros,TígreS,Lconcs,Oſibs,Aguilas,Y
lªudo!.

uas,y algunas eſclauas,y eſclauos ¿í de
_zíící yuí ala otra vída;y enanos y con

Otras guarnecídas de oro, y plumería
dc co_lorcs,cópueﬅas con mucho prí

couados,con mucha comidaz y rique
,za dc oro,ropa,y plu metia , para cl ca

m 0r.Llcuau5 riquezas de joyas, y ata—

rníno_' lAleuaſi'en haﬅa llegar ala' gloá
&rªt-,yllugar delºs dioſes,p_orc'í entendía'

,uios, y hazian grandes rccebímiêtos a
los Capitanes (j alcançauí vitorías en
las guerras,a manera de triunf0,llcuí
do delante los vêcidos. Bando ſepo

áªauia gloria, y premio para los bue
_nos,y caﬅígo para los malos: y ſi le en.—
terrauan en (cpulcros q’ vſauan,dſie bo’
:uedaglqs míſmos cnterrauan viuos; ¿

nian trcg uas entre Mexicanos,y Tlaſ—
caltccas ,- los de Mexico embíauan a

Tlaſcala grandes prcſcntcs,dc lo q' ca—
recíañ,~ ſin q lo entendíeﬀe el pocblo;
y fe talud-;man ſecretamête, guardado
_ſe cl deeOrO.Y 18. años an res @llegaſ

VIII. Q4; las, de Tla cala de'

;x -;.termi1ian de ayudar a ªrtes en
la jºrnada de Mexicº, _y que Die
‘ 'go de Oí‘dd‘: recºnocíª el Ivº/am

ſcn los Caﬅellanòs,deﬀeﬁdo los Mexí
- çanos (ugetar aTlaſcala , cgiprendíe—

¿e Tlaſcala 5 ‘uﬃz’pam los Indios

muy admirable'.

ſ ron la guerra c6 gran poder, y trataró
- de ſccreto con los Otómiesá quando
ſc pclcaﬀqeombatiendo los Tlaſcalte
cas por—todas partes , eﬅumeﬀcn que
dos,ofrecíendolcs grandes colas. Pe—
ro las guarniciones no quíſiCró venir

çn ello, yaſsi ſe hazia la guerra crueh'ſ
e ame_nte,prêdíendoſc vnos a ºtros,
y en' e¡¡nªndo a los principales. Algu nos cªn de. OpiníóÁ Motezuma pudíe
ra ſugctar eﬅa prouincía,y q‘ por algu
nas cauſas ci ade] :ice ſe dír5,no lo hizo.

-LNO queda por dezir de Tlaſcala,ſiuo

,jj ‘~ ¡¡5L Areciendo‘PUCS aHer'ªſi
'nando Cortes,quc te
m'a bien aſiſientadª ſu‘.
¡Z X¡
amiﬅadeon los Tlaſcal
' , “ª" i"ªí‘rï’* tecas, puſo en platicala
jornada de Mcxiço, y añc’¡ le rcpreſen.
tau¡ las grá'desfuerças de Motczuma,

lxs-fortaleza de la ciudad, el peligro en

íſcponiazmeciêdoſe entre losCulàas
q dezií ºí eran mudable's,y de poca fc, v
y mucholml ﬁn por cóplacerle z viníc- LòsThſcª'
r6 en todo, y propuſicró dc ayudarle,
'ª

lo q" toca a los difuntos. \Fueró los In—

ﬁ quiſieſſe hazer guerra; y n'oquericn‘ ª,,qu . ‘

dios en g'en‘cral,rnuy amigos de poner

do mas' de víſitar a Mºteluma, como' ?3:13
dezia,acópañarlc.Y entendicró luego ¿Ñ Meª“é

ſus hechos en cantares: y en los caſos
,.-

.... ..<4 .

’

.9.0. .²f

ºª,

'

IrLIí-ﬅid’eſilas indias Occid."

‘ª í Í9

52'. l 2.

'e n‘ nom'braªr ~Capitan'es,'le'1'1aªnt‘aſir gen;
eo medroſos , penſando' q'”e'afsi ¿Mi

7tº, y haZer pto'ur'ſion ‘de baﬅimentosi
, Sabida pod-roda la'rierra, la confedera
' e'ion deiesCaﬅellan055y'ſlaſca-ltecas,

p‘uſº 'terrible eſp'antò,y mas a Morczu
maª, que todavia eﬅaua en el propoſi
'to deïmpedi'r a Cºrtes el viage deMe

deſuceder.

Z"

Lª"

Fueron nombrados por Capitanes
'para el acompañamiento de Hernan Cfplranel
do Cortes , de la cabecera de ‘Ocore—
lulco,nueue hijos' de ſeñores, cuya di'- nada .ich
uiſa era vn pajaro verde ſobre- vn peu ‘lªº

xico,aunque por ſacarle de entre los

ñaſco. De las Otras cabeceras ſalieron

Tlaſcalteeas , Tſe’le ofrecía de ſu parte,
que paſi‘aﬂ’e a Chulula, adonde 'feria
’mas regalado. Los Tlaſcaltecas lo con

treze _Capitanes , y eran las armas de

la cabecerade Qgiyahuitzlàn, vn po
nacho de plumas verdes,amanera de

'trade21an , y con mayor' vehemencia

Sombr'ajo, y medio Moſqueador . La

'ofrecían para ſu acompañamiêto,cin'

diuiſa de'lacabceera de Titzarlà , era

’cuenta mil ſoldados,p0rque los Chu
lurccas,-aunq en mucho tiempo auian
'tenido paz .con ellos, porque‘ſoborna

.:vna Garça blanca ſobrc vn peñaſco.Y

'ron muchos‘ : ' -deſde entoces queda"
'ron
teeasenemigos.
a Cortes, Aduertian
que miraﬀelos'TlaſcaÍ
que dectzia'í

-do‘ que los Tlaſcaltecas tenian a los Tºmº‘ ¿e

los de Chululaque no le te¡n_1ian,por~
fiel poder de ſu ydolo Qqetzalcoatªl
era tan grande que los acabaría con

.entre ellos: no ay duda, ﬁno que fu

rayos del,cielò,y anegaria Con aguas:

'Hernando Cortes, con 'conſejo de

23:22?“ y que fueﬀen los Tlaſcalte'cas con los

los ſeñoresde las quatro "cabeceras,

luzecISIlqiÑCáﬅellanos,
losquales como
viles,y
ªlfª“? ‘iiiu'geresſi, enapoco-tiempoſe
auian
r'e'

embiò a llamar a los' que en Chi‘ilula
tenian el gouierno. Los menſageros

\

º

el barrio, ocabecera de Tepeticpàc,
lleuaua vn Lob’o muy feroz ſobre v
‘dos de Mºtezuma_ , eﬅando para dar 'nas “peñas,con arco y ﬂechasen la ma
vna batalla a los Mexicanos', adonde
no.Los particulares Capitanes , tam yuan los Tl'aſcaltecas de van guªrdia, « bien vſauan ſus armas y diuiſas , - y ro
en començandoa pelearlos Chulute . -dos yuan aſu vſança ,galanes , y em
"cas,1es dieron pot-las eſpaldas,'y'math'
penachados . Y -ſea por el gran mie
de Chúlula ,porque era vn gran ſan— los Tlaſcal

'tuario , y ciudad de gran deuocion "ªª"

_

'

~reſpeto era gran'diſsimo , y que de

aquella jornada' dudauan mucho.

dido, ſo'r'netiendo'ſe a gentes eﬅràñas,

~Tlaſcaltecas dix’cron,que fueſſcn al ª i» delgº

'po’r lo qual 'eran' merecedores de grí

llamamiento-de Hernando_ Cortes,

caﬅígo :_ 'yque de donde auianlleua

porque de otra manera ,"co‘n los tiros'

'do aquellos hombres alquilados,‘per—
diendo la inmortal fama cie-‘deten
'dientes 'de-aquellos iluﬅres Chichi

de fue o,con los animales-ñeiªos, y ar
maSb ancas, y eſpanro‘ſas *,- y con los
'Leones brauos, que aſsi llamauan'- a'
'los perros,ſerií deﬅru‘ydos'. Los ’ Chu
lutecas por-vna Parte ſe ’eſCuſauan,
con dezir que eﬅaui enfermos , y por
otra _deſollaron la cara a Parlahuarzin

-meca's, primeros pobladores 'de ſusſi
.'tierras i' qUe fueſi'en, que como loeos

y deſua’ne'cido's ,, verían el caﬅigo tan‘
;merecido qúe ſobre ellos- hazia ctſu
Dios Qªe'tzalcoatl, ‘porq' en ellos em;
…Mªrª-.NI -Plearia'ſu omnipotencia ,pues 'que

'ta 10's codos, 'yſe las cortar-oil por las

“:7
ª" ²'Í-'Íª,ª¿-_a'1'1ian.:de- ,ſalir arroyos de ' agua - de
e., “Jenna" _

muñecas, 'de quemurio ( como Cá—

canallerq‘ principal , y las manos haſ*

!ISR-i“i’è ’l "RÜPIOS'zfque‘ auian de aCabarà ‘ margo en ſu. hiﬅoria de Tlaſcala,
‘
*ªº-'PQ' 10‘s -, \juàtam’mi'd ron los Caﬅella— ‘lº'. teﬅiﬁca -) que oy dia los Tlaſ
fmozr.,,,..
‘Ñ Ñ,… ,3, :nosg y los..Tlaſealtecas no eﬅauan pdª 'calteca's ‘celebran' e'ﬅa mem‘oría 'en ſus

r

.º "‘›

earltares,

‘º
u ª ª'
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cantares, diziendo que era cﬅc cana-;i ron a algunos,y el canſancio dela ſuà

IJÏA
L»
Crleldrd ‘d
lo¡ d: Cnii

llero, el principal a quien fue cometi—

¡Ill

da eﬅa embaxada. Y otrosdizen,que, - ~ ¿zero diziendolcs Diego de Orda'sJe'r

bida c‘r’a yïgrandede qUiſieró boluer:

en ſu cópañiafue Geronimo de Agui 'coſa vergonçoſa de hombres Caﬅellz‘i
lar a Ponergrxfazon a ‘deÏAChulu-N "nos , nó acabarlo cívna vez auian en'~
-I,

lados quales por otra parte acudieron

mençado,aúnq fuelle 'Con la muerte,
aCortes,moﬅrando de obedecer-.Eſ— 3 animoſ-¿mente paſi'aron adelante,y ſe

tacrueldad ſinricron much-o los' de
Tlaſcala,
y la ruuieron por gran aſrcnſi

metieron por la ceniza: y llegando al Diego de
Ordas lle
“ﬁn a lo mas alto,por dcbaxo de vn' éſ ga
al bale;

ta,y "con 'gran inﬅa'ncia pidieró a Her r . pcﬀo humo,mirarón por vn"i-'aro la b‘cj y le vee.
nando Cortes, que les dieſſe lugar pa q .4 ca,que les parecio redonda_,y mas de
ra vengarla : pero prometiendoleS de quartó de legua d‘e circuyto , con vna
hazerlo el , y eó otras buenas razones

profunda concabidad, y que dentro

que les dixo,ſe conſolaron , y ſoſſega- ª' hernia el fuego , como horno de vi—
ron.Y los Chulutecas que acudieron drio.Dcſcubriaſe deſde aquella altura,
a Cortes, fueron tres—del Conſejo, al _ la gran ciudad de Mexico,pueﬅa enla
los cl nales los otros
tres en'aularon
-. laguna, y los Otros grádésPueblòs de
'
_ J
a“
porque aconſejauan el amiﬅad y con ‘ ſu comarca.Y no pudiendoſe detener
federacion c6 los Caﬅellanoszy auien por el calor , ſe boluio por lasimiſmas
doſe ſoltado dela jaula , con elayuda piſadas, por no perder el raﬅro. Otra
de amigos,ſe ſueró a HernadoCortes; ‘ 'vez recònocio eﬅe bolcan Andres de
A ocho leguas dela ciudad dc Tlaſ Tapia,y deſpues Montaño,y Meſa, co
cala,eﬅael monte llamado Popocate- .\ mo ſc dira en ſulugarLos Indios,eſpí

pec,cu ya cu mbre ſiempre humeaua‘,y

tados q hombres humanos tal huuieiï

mientras los Caﬅellanos cﬅuuicron
CnTlaſcala ,y aun deſpues , echò mas
fuego de lo que ſolia, con gran admi

ſen liecho,lcs beſauan‘ligopa, porque

racion de los naturales. Tomò gana a
Diego de Ordr‘is de ver aquella mara

yuan apurgar ſus Pecados,y deſpues a '
tierra de deſcanſO.Llamaró los Caﬅe' Porque lla:

uilla, porquehaﬅa entonces era coſa
nueua para los Caﬅellanos; y los ln

llanos Bolcan aeﬅc monte,porq pare

dios. dezian que nunca pies humanos
auian hollado 'aquella cumbre . Her-'
nando Cortes, para dar a entender a
los Indios , que lo que a ellos era diﬁ
cultoſo, eﬅimauan en menos los Caſ

tellanos , holgò que Diego de Ordaz
Ordàs va ª hizieiſe eﬅa jornada . Llcuò algunos
Caﬅellanos , y algunos Indios por
cl bºleam
guias, los quales ſe quedaron a cierto
Dlego de

recºnocer

trecho: caminando adelante Diego
dc Ordas , llegaron a oyr el temeroſo

crehian q era aquella vna boca de in—
ﬁerno , adóde los ſeñores q tiranizauí

cia al Mongibclo dc Sicilia.Es tan alto
q parece de muchas leguas,y jamas le
falta nieue,y en ſu' comarca cﬅa la tier
ra mas poblada,y fettil de Nueua Eſpa

ña.El¡mas cercano p'lïèbloves Guaxo
bingo,grande,
feíülg véﬅoſp;
y en ſu
faldaEﬅuuo diez-ai'LQSÏcteﬅe
b'olcan,ſin
echar humo: y el {i'iſio de 1540. boluio
como primero,’con'tanto ruydo y hu

mo,q' ponia eſpantò '31 los de quatro' le

guas al rededor,y la ceniza (Í echò, al
can çò a Guaxocirïgs ,l Quetlaxeópan',
TCPCÏCYChUlUla, y Tlaſcala;quemc‘›

ruydo que dentro auia, y el temblor
dejla tierra; yya alcançauan las lla
maradas y piedras que el bolcan echa
iia,con mucha ceniza, que impedía el

dores: quedaron tan atemorizados, (J

Camino:Y porque eﬅas coſas arribuia

penſar'on dexar la tierra;

la hortaliza,y los arboles, y hiz'p otros

daños de que los mas cercanos mora
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_Oozzª‘

maron bo

cana cﬅi
monte.; '

ª

LUÑ‘

C

'

I'

T¿ ORLA

o S.:

Ï - D E

LÏO

\

EC Éª'OªSÍDªEj

A S T E L"L A N'ÓS‘ctEN LAS.
' IﬂaS, y Ticrrà ﬁ-rmc'dclmar

'A

Oécan'ot. Ñ . ‘. .. ' ’
' Eſcrita por Antonio dc H_crr¿ra,Còfoniﬅa mayordèſu n

Mageﬅad delas India‘szy ſçI‘Corºpiﬅa ¿lc Caﬅilla.‘ ‘

b

Libpçxtí'tusepvtimó. 'l ª‘

zapitulºprirhèrò,

erndèdoCortcﬃdia de Tldﬁ'dlzt, entró

¿73 MM@ el Mﬂiga que
- IEN DOSE Hcr
é nando Cortes ſoli’
- \ " Citado dc los Embà

¡- xadotcs de _Morc—
L "gi- ZUma, para ſalir dc’
Tlaſcala,yêjuº.ſicm
- ’ ' ‘3;‘ l ſY
, y ‘pre
porﬁauan vdc

en aque[la Ciudad.

- x‘

viagc,PÓrqucvn_os lc tcnií por perdí
dozy otros conﬁauan dc (ªu-.valor, cſpc
'rando que c6 el ſaluarizcl peligro. La ‘
gente menuda (“l ſalío a ver partir los

Caﬅcl]anos,cra inﬁnita; cﬅa'ndo los
"campos llenas dc niños y mugcrc5,no
'hartan'dòſc dcmirar aquellagente, eſ

"ponerle c'n ſoſp'çchas de aquella tm1

Pantados dclàtre’uimiêco de yra Mc

cion,por
quita'rp fiel
mor grande
tenia
dclºs‘dgpſcctg
dç tc
Chulula,
:uíc'qc]

Xic9,coſa' para 61103' can nueua. Dczià‘ſi

'do cﬅado Veyhtc' dias en aquella ciüª
Had,halla_'ndoſc bien informado‘delo’

Vucﬅrò 'g'r‘áDiQ's o’s~dcﬁçn_da,y dc ví— gªndiª-lº.
toria. Contra
."-º‘ ª²- 'º‘
tros
Otros:áqtïcllos
Bien es enemigos
que aquelnucſ~
ma- ªªlïlªſºªl.:
l l

,

I a gen!

?jue èral'a dc Mc'xico,de ſu ſitio,dcla$

lo dc Motczpma .prucuc vucﬅro el? d: Cºrtº'

fucrças de Motçzumà , y ſu imperio;
acrordò dc paﬀar’a Cholula, dcxa’ndò
hecha
amiﬅad entrercﬅitucio‘ctn
los dc Tlaſcala
yſ
Guaxocingof'c‘orr‘¡
dclò Ii

fucrçp; Pero loq mas los tenia paſmaſi
‘dos,ci'ael Poconumcro de losCaﬅella
'nQS.Fuef-bn c6 ;llos Mcrçadcrc's',Pakà

'reſcatàf rep-;1,7 ſal.Los de Chu'lula, CG
Ïosvnoé'àj ;gs otct'ros, cn la'gu'èrrafíſó
Corccsſªl'cA

¿b

.H A

,_

Ñ.. .

de Tiªſcªlª aman comido' . Salio acomp‘ana‘d?

ººº ª…" _ 'dc Clcn
. m11
. ‘.i hombres
.
r, Y "ªribª“
~ º .mu‘
compañz.

mlcnlo.

cho que Cortés Emprendiçñſſc‘áquel
R

'

ª

‘N 'º‘.

'cl protcﬅó‘qu’c’ les hizo Geronimo dc

*‘Aguila'gdç que Hernando' Corte"; lès
haria la' 'gúcrrá‘ﬁno yuan a darla obel
l-'dicn'giatl al Rç‘y de"Caﬅílla: VIﬅ'ò‘ 'qdº'
camina

Ñ

17.511 \,9

"7-——

Deca'd‘a’ 1- Í… Libro
LlegauaV—ll.
vn cſquadron a 'dar la bien
2. l ::,7 l _. ,.
&inina‘u'an'eon tan‘ºgrin exe'roíêòk'nï
biaron a muCh‘o's ſéñoreszquedixerbn "

que no auia'n'v

'o [antes, ‘por‘ſe? los"

llegada-a Hernando Cerrºs, -y con ~ ' - Ir buena'ord’enſeyaa-apartandodandor

‘

lugar a-que‘otrollegaſſez-y eﬅo fue ' ct ) ' '
Tlaſc—altecas 'ſus grandes‘ enemigos;

falſos y mentir-'oſosï-Yque ellos' eran'l

porque-;como 'aquella ciudad ſe reparª

buenos yleales‘ sïyporau to ante' eſc'r‘í— ¡

tia en ſeys grandes barrios: -los tres;

uano,ſe~díeronjpor ſub‘ditos dela—'Cox -

te-nianla parte d_e_'Motezurna, _y los
otrºs no. En llegando 'a la ciudad
que parecio mucho'a los 'Caﬅellanos

rona de Caﬅílla‘ﬁ deL‘eò. Noſe llegó 1

aquel dia ala-ciudad , 'por no entrardenoche, aunq 'no auia mas de cinco,
oſeys leguas. Alſiojaróiejunto avn arro

e‘n el -aſsiento ,- y. * proſp'etíua'a’VallaF Rcccblmíé

dolid, ſalio ladema’sgenteﬄuedanª' \ºcíſº hª

yo,adonde los-de Chulula pidieron a'

do muy eſpantadade 'ver las figuras; ¿ºlíª-ﬀ::

Hernando Cortes , que no permiticſ

talles , y armas de los Caﬅellanos. Sa# Cªﬅcllª z

ſe que los de Tlaſcala les hizreſſen da

líeron los ſacerdotes con veﬅiduras “º"
blancas , como ſobrepellices , y algu—j

ño. Y porque ya no 'auia neceſsidadr
Cºrtº* dºſ de hazer guerra' , losſimandò boluer,

nas cerradas por delante, los braços

Hªdªs:: deſpidiendolos'wngran amor y cor

de fuera, con Huecos de algodon en

ſe queda c5 celia , dando 'preſentes a los Capita

las orillas .-Vnos llenanan ﬁguras de

nes,conſorme aſu calidad,en que fue
ydolos en las manos, otros ſahume
rioszotros toeauan cornetas, ataba
ſicmprc Hernando Cortes muy cum
plido yliberal. Biſ() que ſe quedaſ , lejos,y diuerſas muſicas,y todos yuan
ſen con el, paralo que ſe pudieﬂe oſre
cantan do, y llegauan a enecnſar alos

‘fi‘ ªﬀ‘º*
_.'
.
~ l
' "

pican es que le moﬅraron mas aﬁcrons

Caﬅellanos.
‘
‘ ²
~
Con eﬅa pompa entraron en Chu En“. Cº‘

(aunque otros dizen que eran ſeys

lula,y en vna eaſa, adonde todos vni- ;es en Ch;

ª) mil)y no quiſo mayor numero,por no

dos eﬅuuieron bien apoſentados,y ſe lºkª‘ 8‘¡
guros , y con ellos los Indios que lle- Pºmª"
uauan, yſiernpre con buena guarda:
y por entonces les dieron bien de co

centres milTlaſcaltecas , con los Ca-

i

"Y, ponerſc en manos de gente barbara,
1d :cuenca

-

_

¡m7,,- ¿Ñ, de cuya te haﬅa entonces, no teni-a

“ªlfª-ªªª'-- mucha eſperiencia . Era coſa de ver

Í: lo que los de Tlaſcala hablauan de
ban, M ;M los ºtros : dezian que eran mercade

mer. Algunos dias deſpucs,eﬅauchr

nando Cortes en cuydado, porque

res ſalſos , y que conuenia mucho

via algunas malas ſeñales, y le dezian,

Iii: , vt nºn guardarſe dellos , porque en ningu—
{ª‘fſª‘ 'C' na manera mantenían la fe que pro

que ('e auian viﬅo algunas calles

ºru ſimr»

.

.

tapiadas,
dras
pueﬅas
y mucha
en los cerrados
cantidad, para
de pie—
ti

.y

..

-

¿Pºn, Ñ, metían; y trahian ala memoriala tray

"’{º'iº ‘f' cion que les hizieron . Oſrecieronſe

*lª-'Mªhª'
de
Lie.

yr ª’

Mexico ſie mP re q ue fueſſen

llamados , y dezian que de buena ga
na fueran con todo aquel exercíto,pa
ra ver en que parauan las coſas : pero
Hernando Cortes les dixo , Be con
los q le dexauan yua contentíſsimo,
,pues que valian
mas queotro
otros
ctdoblados
. Salieronle
diaquatro
a re
eebir mas de diez mil ciudadanos,
en diuerſas tropas , con roſas , ﬂores,

pan, aucs ,-y frutas, y mucha muſica.

rar : y ya yua diſminuyendo‘ el ¿Ja—
bundancia con que prouehian la co—
mida para la gente: y los ſeñores de
la ciudad, ni los Capitanes no le viſi—

tauan ſino pocas vezes: yl‘os emba
xadores de Motezuma, con mayòr

atreuimiento le‘ponian‘ mayores diﬁ
cultades, que antes,en la yda de Me;

xico.P0t lo qual,y porq por orden de‘
los
Embaxadores
Mexicanos
', «losï
de Chulula
auiſian llegado
a dezir-'

le ,z que: adonde .Mºtezurn'a- eﬅaua'
OO 4

auia

::',J

l
de las Indias Occid.
I x,5 ~ 1.3
.2-.16 c
…ª, M,, auíª "I—ªgªrr,qs;líigr,ºs, y ºtrosﬁscºs atados, y quelºstreyatamil Collins.
¡º, º., chº animalesrquc’ſ)19.2 mandan [ºlfaſzfd cﬅumçﬂlcn cmpuhﬅosmlcs › ﬁncª-…
lula contrª cpmcr’iaªalgshçaﬁçllanos,:-,a 19 qual

tran \m-lª dudª-¿dzan Rudicﬂ'cn Pre!?

{fª Cªªº' :gigondiaqueiiiqarchia.qyc,tallªdª ¿GBP/Nªtªl‘ .alaszqgºſç .cſcapafſcnc
¡nosª
_
..
. _ . .
UPS Pswusnaquç [º . .bm-:Líº del: Pªra'çfccutªr cﬅcaçue'rdo s cºmenta—Í;
cºmºdimientº .ª guiºn Yua ª_ viſisacª, ron a {agar la ràpaxyzporrcr en cobro.
19 dºpam- .dçsan-;gran Monarcavco lasimugqresy ‘Diámzcy ¡¡Kºalª-&Ghz
ra, como Gomaﬄjzçſix) porque Chuy..
mo el Rey de -Caﬅilla , y que quando

~

toda vial.? híaiçſi'çgïſupieﬂèn ,que lª‘ lola no, la; ricm: .Ñ inendQÉpuex Hºp:

. ., __ Ñ qucllasﬁçmïanﬂPºCiªnªlºs Laſ:

nando Cortes' …el, múºrratamientd

_.-A‘ndauaz
~ -ª ’Íſi'_' ,Í temªrios,
formatpondria
en pènſandºen
ſugecion alosqUe
de

que _ſe le hazia ,-g\}aqdòfdeſabrido ;ﬂy .

ª .Ï,ÍÏQ,Cholula y y ﬁguitia -ſu camino con

ſoſpççhoſº, lº. \Mºll/.lªtinª , que‘ vna.
ſºñºlª-:PIÍÍICÍPALy@Wigªlſilyª’z'lﬂrdix

- ›- breuedad,ant_esque ſeleuantaﬀe al—

g-un impedimento . Supo .que cﬅa

mor que la auía .tºmadº el tiempo

reſpueﬅa ſe aula referido a Moran

que au'ian eﬅadojuntas, , la amſ¡ -7
ua que ſino quejria-ſer.-muerta c6 los,

ma , y que auía dicho, qUe los Caﬅe—
llanos eran poderoſos para deſpeda—
çar con ſus armas , aqUaleſquiera aní

'

otros Chriﬅiannszſe que-daſſe allicó
-- z. :’z
ella, y que laeſeonderia
en
vna
ca—
D
ſ
,
e tubreſe

males por brauos que fueiſen , y que

ſa,adonde eﬅuureﬀe ſegura, porque c1 u,… ¿º

los Mexicanos, y Cholurecas eﬅauan "‘²²" ªlº*

baxadotes , pqrﬁando ſiempre en eſ

concertados de matarlos,quido mas

toruar ſu jornadaa Mexico, los qua

deſcuydados eﬅuuieſſen , o ſe quiſieſ- Nenſs’iraí
ſen.
do Cortes,
yr. No conſiderando
perdia tiempolaHernan—
neceſsi- m Miº

‘ zieron ſu inﬅancia;_y a cada momen
to yuan y boluian menſageros de Me
xico . Yviendo los Mexicanos, que
no podian por ninguna vía, apartar
¡¡Hernando Cortes de ſu propoſi
to, trataron con los ſeñores de los

prender a dos que andauan muy ſoli— P… 1,3,…

citos , y le parecio que eran perſonas Cª"
que podrian tcncr nºticia del caſo , y

eran ſacerdotes : y auicndo examina
do a cada vno de por ſi,có amenazas,

Choluladc ſen a los Caﬅellanos, prometiendo

le confeÏaron ſer.verd.id quanto Ma
rina auiareferido. Embiò a llamar a

’è‘ª'ª‘ ªlº‘ les grandes dones :y de parte de Mo
aﬅella-

.

.

tezuma dieron al Capitan may or, vn
atambor de oro, y le ofrecieron de
ayudarle con treynta mil ſoldados

los mas principales ſcñores,y ſacerdo—
tes. Dixoles, que no anduuieſien con

qUe alli cerca tenian. El Capitan ace-,

dian claramente ſe lo dixeſſen , como
valientes hombres . Reſpondieron,

to , y prometio de executarlo, eó que

ºnª'

dad y peligro cn que ſe via, mandò_ permuritte
9"“. '²"'.

,mm en tres barrios de Cholula, que mataſ
nos.

;zz-..za
_Ítjïj

çon todo eﬂb embiaua otros Em—

lesllegaron con otro prcſente , y hi
.

xo congran ſeçreto ,, "que por-elLra-'i '

el en diﬁiimulaciones, q ſi algo pretcn

los de Culua-no entraſſen en la ciu

que eran ſus ſeruidores,yquequan—

dad , porque temía que ſe alçarian
con ella.

do ſe quiſieﬀe partir ſe lo auiſaiſe,

Concertaron para eﬅo , que to
mando las calles, y atajandolas , y ha
ziendoſe fuertes en las Açuteas, con
la multitud de piedraq' tenian reco

ſi algo le ſucedieſſe con los Mexi

que le acompañarian armados , por

canos .IDixo que otro dia ſe que—

ria yr,y quele roueyeiſen de gente
quelleuaiſe el ardage , y q le dieﬀen

gida en ellas,darian ſobre losCaﬅella

de comer.Sonrricroriſe dello,mandò

nºs,y los podrií prender,y entregar

que lº ſolieitaſſen ,porque ſe queria
pattir

ª

. Deeada I I. Libro ,V l I.

. i l S l9

pªrtir, luhgoª.- Llamò @los Capitanes

²2.¡ 7;
-que ſequeria deſpedir dellos : acudie

com. ,1. Cªﬂqllªvsiszrdiºlesqmmra, de lo que

ron quªrªnta., ly entrarªn ..mas ſi lºs

‘º ªººſºiP Paﬀªuª‘JP—ÍÜOICSEBYQCSPQRcmiticróſc

dexaran, y porque faltariacll mas vie— A¡ …-,Ñ

JEJE?" todºs a {navalunt‘adz dixo@ quepeoſa

.jo ª y mas prinCIpal, mandó que le lla- ;ºª dºſ***
bairadores
,malienz Dixo,
Mexicanos
enjpreſencia
quçlos
de losErn
auia a— teªm-‘uri
Si??

na .eaﬅigar bien aquella géreLo qual

f‘. ¿Mªqueteniaxporcieetoque crane
'
:5 ssﬂgriospªrﬄguº enMexicetuüiçﬂ'en
¡nf, Í ' mªyor ſcguridadi QUO. dia creyendo
«U² Mholunecas z- queriªnijanlüjuego

_ ' ſi Engrirm-hiçn',de
mañana
lleuauan
lºkª'bromluleupmíc
auian ,dexcargar
. A. , . l )
FnªlgUWMÍd&1l,.
!LLC-Í ‘ ':L'T'"

._ U

: ~. ,ct,'.‘\.' ',

ªflºrçlºÑ‘elz-Íecàmm
… zzlﬃêﬀe'zzzſique
quema .ªn-?MM

mado como ’amigos‘, y ellos como a

ª::

,enemigo le auianaborrcc'idoz como _ſí Pªgª…,

le auia viſto en el tratamiento que le ‘ª' Pm"
~ .
.
~
aut fonºs
ªman hechº, ªuicndg Éﬅado (¿I gente Mm…:
muy,ordenada,y quieta, yſique le a‘uíá
cagado que no enrr‘aſicnen ſuJierr-a
los Tlaſcaltecas , y lo auia hecho por
dido
darles.que
contentoçſ_
le tratalien
cineverdad
auicndoles
, y como
pe

J…—
—"-'5 l

valientes le delañzll'endi algo del pre

ª \OSC-rſárllanas, Lj'— eL mﬂzga

'ªque Hernªndº-i cama/¿I'M
1

-lïenfllasn
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¿

tendían, ſe auianconcer-rado conlos
Mericanoszpara matar ſu gente, pen
ſand'o, que no le auia de'ſaber , y que
porztanzgraue delito tenia determina
do quemurieſſCn todos , y aſolar ſu

Ciudad.

uedaron por vn rato mu

l uaneﬅºslndios em—

dos,y paſmados,y boluiendo en ﬁ de

prender negocioal

zianzeﬅe es como nueﬅros dioſes,que

›

- gunoſm lacom’uni
¡²; i Ñ .cacion de ſu‘s dioſes,

—

&eriſicaron- diez ni'-.

ños e rresaños,lamitadvarones,y la

mitad hêbras,y era particular c'oﬅu rn
bre ſuya hazer eﬅe ſacriﬁcio ,' quando

_todo lo ſaben, noay para que negarle
nada,y cóſeﬀaron ſer verdad quanto
deziazyapartando quatro o cinco de
llos a vn cabo,pregíitò,porcjcauſa que
rian executar rá mal propoſitoDixe

eomençauialguna- guerra , y ﬁ no les

ron que peſauatíto a Morezuma de Los Chelª
ſu yda a Mexico , que ſus Embaxado- ¿Lazºſ?

ſucedi‘a biêziaui la culpa a alguna fal—

res por eﬅorbarla los auia induzido a‘ …Nºm

tar] deuiò de auer en la forma de ſaeri

ello. Paſſoſe a donde eﬅauan lºs Ern—

Bear.‘Puſiei-onſe los Capitanes muy . baxadores, dixoles , que los Cholute—
diſsimulados en quatro puertas del
apoſento por donde los Caﬅellanos
au ii de paﬀar , acópañados de la mas
ge nte"que'pudieron.Hernando Cor

cas dezian , que aperſuaſion ſuya le
querian matar ,< .por mandado de ſu
Rey 5 pero que no daüa credito a tal
coſa , de gran Principe,a quien tenia

Hmmªº tes no ſe deſcuydaua de proueer con

por ſeñor y amigo , que por tito que

Cºrtº-\º ª diligencia aſu ſalud . Auia mandado

ria caﬅigar aquellos tra‘ydores, y que

f:

armar la gar-,yq los de a cauallo eﬅu

ellos no temiefſen , pues no tenian la

peligro.

uieſi'en apuntoy los Tlaſealtecªs , y

culpa.Dieron muy grandes'ſatisſacio
nes , .procurando de moﬅrar queno
fabian nada. :i
' '².15 4

Zempoales‘ , y dada orden de lo que'
auian de hazer-,con la ſeñal de vn tiro

de "eſeopeta Ñ yquan‘dole parecia que‘

_OMandò Hernando Cºrtes dar lá.

ciª-&buena neaſion , mandò llamar a

ſeñal diſparando la eſe’opeta, ſalieron‘

losprincipales Cholüteeas,diziendo,

losſoldados ,tomando de ſalto a los

OO s

Ciuda

-Ï Hiﬅde las Indias Oecid.

2X 8

¡ , ‘ ..
*I:‘ . v.
.

v

:triunfauahy 'no cabida' depiaierydq
,verſe libres‘d‘el .miedºidexlas rayos, y

Éiêtòn’pctaïreiiﬅencia z aunqueeﬅa—

-tempeﬅadesz'conºqueànidmzauêies r
-Ch ulutecas-,Ez ſus dioſ‘es'auian‘d'c iria¡
tar a losCaﬅellanos, y a‘qu aros
(:6

l

*EI-'an ¡¡irujadd's' ,'- y'teñzmi las calles ata

{m tocar u—r'XLñOSMiiÏIUgeres ,porque
aſsi ,~ &lies-ordenó; Wemaron* --toſi
_ - das las ~caſasgyªtoríres querçſiﬅian‘-.

a

!519

*Ciudad-anos ,~-y¡ muy ?turbad'os ¡¡eó
ªm‘d lºs-¿jueàque'ilo noeſperauan , hi

ªjadas.Ma_raronea'ﬁ le'ys mil perio‘nas’,
H
,.

Q. ² Z l

‘ ‘ ‘p Brala gritadelos I‘n‘dios , amigos,

‘enemigos , tan grande, que nunca -ſe

\,
*Jª

'vrò -tal cófuſioii, po'r los muchos cueré
çaﬅigos ¿pos muertos , e incendios.5ubieronſe
que haze
Cortes en

'a la torre del templo mayor muchos

Cholula, 'eaualleros con los ſacerdotes,deſen-‘
dianſe, haziendo daño :ofrecieronles
las vidas ſi (e dauan; lolo vno aceto el
tros
partido,
puſieró
y fue
fuego
bien, rccebido
y ſueró abr-aſadbsá_
,'alos

elloszy como‘eﬅauan acoﬅhmbrados

a regozij'ar lasvitorias, que-'en la-g'uer
ra teni-.m de ſus enemigos ',' y' aquellas
nuncalasalcançauaniinſan ’ybüïl
auia ſi’dò tan-a manoíſaluaXYXan fuerd
de ſueſperançaﬁ dentro delachiſrña
Ciudad,ſu blimaui el valor‘d'e Los Gaº
ﬅellanos,eﬅauan contenziſsimos con

,h

-.-.'."i

'
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Contento
de los Tlai'
ealtecas
or clami
ilad de los

Caﬅella~
nos.

ſu amiﬅad, y eſperauan que por ſgmy
dio ſe anian de ver vengad'ds ‘dekſu's'
enemigos,y eﬅauan con _muchº igni
mo,y voluntad para ſeguirlo_s;en,qual

quier-‘peligro', porq el proulecho que
‘Andauan los balleﬅeros tirando a l‘o’s’
que con el rumor ſe auiñ ſuhjdo alos;

arboles del patio, del‘templd‘rﬁafyór;
para ſaluaiªſe,y era de notar; comoi'os
ſacerdores ie quexauá de ſus dioſes, la

mentandoio mal ªque-’los defendían,
y vno en particularxn lo mas alto‘del

Saco de

x Cholula.

templo,dezia,Tlaſeala,T]alï:ala,a-hora
vengas tucoraçon,y Morezuma-orro
dia vengara ciſuyo. Saqueoſe mucha
parte de la _Ciudadztomaron los Caſ
tellanos el oro, y pluma , aüque ſeïha

e'Ies 'ſe‘gu'ia no era poco.

Losſeñores preſos con milchas' la
grimas pidieron a Hern ando Cortes,

que mandaﬂe ceÏar el caﬅigo,pues ¿í
la culpa no era ſuya , ﬁno del Rey de
Mexico,y que dieiſe licêcia para que
dos fueﬂen a ver lo que ſe auia hecho

de la gente menuda .Mandò que ceſ
ſe la mortandad,y al momento—(e viò

leuantar a muchos, que por cſcaparſe
dela muerte eﬅauan echados en tier~
ra entre los muertoszy era tanta el au

llò poco , y los Indios la ropa , y la

toridad de dos delos ſeñores de la rc

la ſal, que fue para ellos grandeſsimo

publica, a quien Hernido Cortes diò
libertad para que ſalieiſen por la CiU?
dad,que ºtro dia eﬅaua llena de gen

contentoy regalo. Llego volandola

nueua deﬅe caſo a Tlaſcala , y los ſc
ñores de la republica proueyer6,que
el Capitan general Xicotenca‘tl, fucſ

te,y ſo ﬂ'egada , como ſino huuiera ſu

miento , y auiendoſelo agradecido,

cedido nada. Soltò alos otros ſeñores
de la republica, y a los demas eaualle-~
ros que tenia preſos ,' a ruego deMa—
Xiſcatzin,y d ºtros eaualleros de Tiaſ
cala,y Guaxocingo, que alli acudieró

Hernando Cortes diòjoyas , y otras

luego. Diziendoles que tuuieiſen en cºn¡ º¡ ;ª

coſas a Xicotencatl,y a los Capitanes,
conque ſe boluieron aTlaſcala , con

mucho que no aſolaua la Ciudad , y,
los mataua a todos , y que en aquella

’ mucha ſatisfacion. El contento que

forma acoﬅumbraua ſiempre de caﬅi

ſe a ſocorrer alos amigos , con veyn
teſimil
ſoldados , que con mucha bre

-uedad llegaron , y hizieron ſu ofreci

en Tlaſcaia ſe recibía de ver entrar en

gar a los traydores.Puſo en platica-el

ſu Ciudad tanto deſpojo de ſus ene'

amiﬅad e'ntre ellos,y los Tlaſcaite‘cas,

migos, era de conſidcracion’, con que

para que ſe boluieiſc al eﬅado en que

\
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eﬅaua

Rigo de
Chºlulª¡

Dec~ziaª,..1. lº: ¿maza- ;Lv I I.

'1 5 \9ª

çﬅ'aua abres, que por iñ‘dúz‘iﬃièrftò
dc los Rcycs dc Mexico fuéﬀén "cïí‘ê—

2. L9

\gente—Pobre vèﬅía dqncqucn z quees
:rmgsvçzlhmdc-a'lgodón,dongrhga.‘l’a telª-que \e hmdcl .magucyj
Lºs Chº¡

mi os como ſc ha dicho. Y con acuc't
’do dc Hc'i-úa'ndo Cortes_ 'tratáth dé

. . . .~~
,
«
\bràdª's
de pluma
-, y pelo

'la clecion' dc' nucuo Gcnc'ráhparà‘ qu'c
la republica cﬅuuicſiè cn çl~jcﬅadò

ſi*²Hall'aron los Caﬅelſaíïñctd‘cﬅàïí‘u- ª" mm**
' dad pobrcSªmendjcic'cs,coſa haﬅà’cnªíïºªf‘àï_

que primero; porquecl que "tenianv y’a

‘-ztohdcs'ç'pÓr’cªllós no vÏi‘ﬅa'çn nucúa Eſ- zi¡ los Cho
.-PQñazy ente nd-ioſc ‘yuan cn-_roÍncrÍà
ºd“ ſ“

«cra'mucrto' , y aqpclla Ciudad era ſé—
Los a Cho ñoria como Tclaſcala. Y ord'cnò'Hér

. z

4 . ,conçjds.
¡ècn' 5….o

DPQT ladc’iw'èiohN 'religion dc los {cm dios.
Lªlª» iªſ-m nando Cortes à‘ lÓS’ Tlaſca'ltc’ca's' ', dé -plós-:S'u' major-‘dios cra leczªcoaſitl',
ª:

mas Indios amigos qúc conſigò’tc

gªnªrªl-

ni'a, que limpiaſi’en‘ cl patio del cem
plo , y las~callcs mas cercana; *de los

¿Uerpos r'nucrtòs‘,porqueYLª.rl1"‘cdizzn,.'v
: 1'--

Era Chulula, c‘n'la nucúá‘Eſ'a'ñ'd,

'dcſpucs dc -Tlaſc'alaª la princíè I Sé'
ñdriajgunquc la‘ pﬁmcra' En’rdigïqh‘,

.'quc’q'uier‘c czir tanto cargoïdios del
" aYrczpvim' cr-Eundadordc aquella ciu—
ªdàçl-'gquckzﬁrmauancque fue virgen‘,
'Y‘inﬅit'quot dc1.ayuño,y de ſacar {an
’Él’ºªè‘hlcnguaﬄorcjasz

dc ſa'crí—

_-ﬁcatco’domízcs;' Y. palomas): \’Cﬅïa‘,
’haﬅa‘én- pics debbmooz por honcﬅ‘í—

porqú’è era la cn 'cﬅo mas ſé'èﬃí’çfg

'dadzcoqxnama-nuaj cn'èima L ſcrnbrà

ua entre losIndiosÑ Era Ciudad-‘th

'dª de cmzcs color'ndasz 'Tc'uian ciérſi

populoſa ,Jcn vn'hc‘rmóíb-llanbª-'j 'Ó'or’l
Veyríc'c m'il caſas’, yïit’ra’s tàhta's‘ſucract,

-taspí'cdtISj vèrdca-ſuyasj‘. !y çoñ grañ
wenºſ-ªdon'
las cﬃmzuaq‘;
:guardª—
:úàn'ponia frcliqu-iàs*
.y ::law-na'
c'ſicníá

' 'culo qucllanmnzcﬅanciás ‘,c‘éç- mu
chas'torrc’s Cn lºs t-èſiplo‘s-,quc -ha'zﬀígn

-ſe'm‘ejzmi'a ª - 'dv' Mb’c’ça Heidi-.moria,

hcrmoſa viﬅzzque ſcgü—ſc aﬁrma* érari

-muy- ¿al nacut‘al’ﬂ Biz: gra'ndiſsiuixla

tantos como dias tiene cl¡añó":ªylpdr

!Comtmcion dª'ld'iúcrſas T COQLS" què

b_ _que algunos tenía dps tbrrcs,(:econtà

laura! l;13‘ ’àqúcllà'z’Ciudad'pr 'lb‘ qh‘c

'ª‘ 'puchos
'ron mas de
aﬁrmató
qúaçroqu'c
tienta’s
ſc ſacr’iſiﬂcﬂuïn
’.

"cauſ’òmﬁyqr ádmifación ªlos_ W.
llán'òs !de 'lds d‘iàcïquc'r'aﬂ'c fc deni

ªcada año ſcys mIl criaturas de" 'gn-1595
ſcxds. Gouer’xí‘a'uáſc_ Por v'nf ²cá' \tan
general,cligid0' pÓr la republi‘çfáü‘cctdn

²úictªo"n“
"delicada-como
¿fue la- ſòﬂáa’n
l'a de Faſicnza
\'hc'r'mpſa
cn_ Italiá,
‘,v’

í 5..) n.

-de vlaquçú mucha Bapcidád ſg‘vcndu

e1- cÓnſch 'dç' ſcys no'bks ,‘ ‘aſsíﬅi‘áxi c‘jh

:enlos \ﬁchªdo-sprgzmrmo 011;- .x :in

c1’ ſace'fdordszpotqm 'tii'ng'u'n'zi't añ‘ſi:
’erpp'rcndià qúç pﬁxijierò ng' ſé 'trataſ

.. ’²".
1¡ M
"I J'.H'

-fe-POr‘viaA-d‘c*rchgíótï-à- Pórjló-"cïüál
mauan a 'éﬅa Ciudad,615áñtüáﬁdªdc

50…… ¡ipdoslo‘s'diêſcsg-Gógªcſé ¿n-,ﬄ‘aèhrL
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-LÓS hombr'cs y múgdºésíſo'n ~di'é bubh

lª”
.

tátñañó,y parecen-,YéH-'as dad'a's Llíriª)

"ªñºs bajo mag-6:11,_ de hll‘ar , YÍCXÓIL,
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. Hiﬅd‘e las Indias Occír z‘
paſoſuc'edjdo en Llºuarºnlº diez

«ª ª» …º,y I 590,

~ Ñ Chulula_,ſonò~por_lª

¿le
ropas
preſentaron¡
de algodon,
aﬁrmaron
y muchaeon
comida
grídcs

‘ tierra,'cauſand0 gran
marauilla , embiaron

Juramentqs, que el reynpamſa_ ſabido

-Los de'l'e

1m?: Ebii
y
~ &losSeñores deTcpda
P" “º" ª K
k ‘ca,aofre.cerſea
Cor
cºﬂelct¡
.
«
tes,con.vn prcſente de'z.o.eſclauas,1y
valguna cantidad de' oro ,- con que-fe
l

1‘ J $9.
‘

nada del caſo de Chulula,y q aquello;

vt.r<:.rnta…\níl hºmbrºs .díª BPUUÃCÃQP
‘eran de Acazingo,y Azaeamdps pro,
_uíncias ſuyas, yvczinas de Cholula,

‘cor-¡quien tenian cóſedcracion,y que ‘ d .

r

conﬁrmaronm’as los Caﬅella’noszquc
‘dudauan de yr-a Mexico,en la volun

L(icrr—Ipre ſeria tan, verdadero an)ng .-a

~tad de ſcguira Hernando Cortes ~, y
10’s de .Guaxocingo ,tambien embia

_ſuyo,como ſelo auianzofreqidqy _queh ' '
,fueſi'e en buen hºra ¿Mexico , y El ſi ' . í

¿r-on Vn preſcnt-e dc valor de quatro

;fº-.lc ªuia Fºgªdº» Si nº. hiziçﬀº‘ ª‘iªºl

cientos pcſqsdc oro , cn-joyas , _en vn

Viagçſiue por el aſPCteza_ , y, peligros

tabaquadezmadera, guarneeidQ-de

ydelvcamino.DeﬂzaxeſPueﬅaholgò mu Mºmº…

x chapas. de oro;con mucha argenteria.

ehq Hernando Cortes , porque harta cmbia a de

-Motczuma que ¡IO-ignºran@ ſi1.0 c] paſ
‘~

@Pºnºçs_nº
laºªpia
!caidº
tªnª_clarª¡- tcs,que
²ª-‘ ª ºº"
_
.
.
.'
va

-ſauaz con mañas procurauaquíto po

Tuuoſe porcnerto ,que enſabrendo ya a Mex¡

dia., queTHèrnahdo Cortes eſcuſaſſe
?aquella ydzaonncaendnquc. ;Ellª-,ni
- ghf’co-,ntrcputacionſeldpºdia[ªgent,
;y › deﬁ'eaua ?tener l'exos .de ſi¡¡¡aquella
gen re cﬅrañauHernando Cortes pa—

Motezumala mortídadſuec_dgda en ‘º

;Chtxlulaªylª xçíºluºió. ‘IRS-Éºªiêzçºï?
tes de yr a Mçxjçp 5 dixº,, que aquella

,era la gêt'e ¿j eﬂraua ‘pronoﬅreadoque

Rºªd. !haºrª-ª. Mªx-'cºw cïïcn cºr.- Mmm.

:X'aÑquanto ſe huuieíſcde hazer, juzga

\id een el temple principal ,eﬅuuo ha:: cn

-ua que conuenia ,reconocer aquella

.,ocho dias enoraeiQyÏayunos,y ſacrjﬁ “ºº"
"ªª
ſando ªpla

.Caudadmn‘la qualªya pcnſaua que era

¿ça‘do.rquchos hóbreç,p_enſando _ap

temido con lºs_ hechos paſi'ados , y

.eaclç cíeﬂzaua dﬂínadog ç'l le hablò el fº"

fama que Corrla~dela valentía de- lºs

¡demgníopon el; qual ſoliacomunica;

ſuyos. Dixo,a.lQS\E~mbaxàeres de

lºmºſ-"4.8.3 y ‘Nº lº. dixº › ªº tºmiºſſº

Moteznmazfan Iſabía como vn tan
gran Príncipe; que tantas vezres le ja

\Kilºs Qhriﬅíanºs, _eri_ Pºcºszy cl ſcñºx
‘gtc‘ muehosyv'alicntcs_ hóbrcs, y ha—

uia hecho certiﬁcar que craſu amigo,

ria_ dellos lp que-?quiſieﬀgque no ce(—

procuraua matarlº con índuﬅria age

.ſaﬀe _.,enÑlloa ſacriﬁeios. de hombres,

na,y díuertírle ſu jornada , la qual cn
?una \naneraſipcnſaua qſqular,aun

_Egg-,WP le ſuçediech deſaﬅre ,, y que

e cﬀevròiennﬀrèüccy cómo di

car a (Indiº

PRºFPtªſſc.cºnªrpcppiciºsª ſu,sidºlºz
¡Wªi-Pªd¡ ›

Tºzºªtºpudªïª º‘. r. …Q m

\xo eﬅas palabras'ﬁn la- blídura con (í ’ .'- . Parªr-iºndºª Hernªndº CPrtºsªí Ñ . ;. , .
vVªſ*=1>.<_›.ªzlia\ªquél-::x1caxrzípº,ªuªiçmis›
'
'hablarª’
..fo 'Pªªªª
?My CZÑ ct admimdopzdeſ
; edíanle que
cu
ªﬂadﬃuçhululª -14- dias, ºïPªºﬅªê
'nº rº ªnòjªïªïï' ?Sªcª díeﬀe licen _lªsiçoſáscomº-;Bueniadcxandºªmi
Mºtª…, -c'ia avnòdeﬂdsparayraMexico,pues

8953495.515Ilº-&31331²011 los deﬅa _cin

‘embiaª prebolueria
"ª“
Cº‘ -Qlòamirao‘grá
&te cen la r‘ed u’ ' a Y‘que
El menſa
‘ ero

dadsdªdalichçèáyhyènºs prºfªnº.“
agp; çtZernpçalazdelqs qual'es de mie c

‘eſ', ªﬁ‘* 'KH'

,.

.ª ‘\Í

Fa

\

'
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g

en q eﬅauaBolmo detro de ſeys dias,

.dolo-Unas ſc guíſierqn boluer a ſus ca tº?: J::
\àsgomcnçò açamlmnſaliêdo acom- ¡¡c9
Pañarlc los ſeñrotes _deChululazZy con

¿Cºrro compañero (í auia vdo antes:

315,41),wa3. dc los. Embaxadºrºs

m¡ no ſa- P

ò lMgÓ‘ÃÉ YﬁcoaMotezuma el

ª" “'4² ªl enojo de Cortes , y la determinacion
caſo ª Chu

…ª,

Ñ
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Mexicanos
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Mcxicanosﬁ nuncá‘lo’cfcycrón-hálh Puertoz-'ad'ondc'efhndo de gúárd'à ' '
que lo vieron. Y era coſ¡ nº‘tablc’eò

Martin Lapcz,con mucha eſcurídad',

mo Por momentos ªaúiſauañ a Mbtc
Zumº. dc lo que paﬀaúà‘. NO- _quíſo yr

porque deſcubriò vn bulto en Caro la

Hernando Cortes Pºr el camino que
le aconſejauan los doMcxicozpÓrque

-hablò Cortes ‘,y _dixo a' lavela', 'y ﬁno àzſcr mà::
hablarale macarazcjdò cſcàrmcntàdo ‘º‘

cnccndiò que era muy 'àſpcró,quíçá

para no acercarſc para adelante-tico'

,

balleﬅa,y queriendo apretar la llanº‘, .íºrgflªéï

porq conocícﬀc cÍ-no le mérianz ﬁno'

a las‘ccntinclas,y cﬅà ſe tuuó po’r'ï'na

por otro
llano
':- caminoſcjelenPr?
mcro
dm mas
quatro
leguas,dUrnſiüò
v

-de las felicidades El ſicmprc tuüo.Sin—u
-cieron gran bozeria,y la guarda matò
'qumzc Indios Mexicanos,quc creye

nas aldeas de Guaxocíngó ‘, ádódé l'o's

Caﬅcllanòs fueron bíê tratados. Dic—
ró a Cortes vn Preſcntc de roPazyíoró

;Ton ſer cſpias.Otro dia. hallaron mu- ﬁ
chos arboles acraueſiàdos en la baxaſi ª‘

aunc’l poco,porquc eri pobres por ‘tq—
ncrlos Motczuma muy ;oprinüdos ;Y

da del puerto,y vn gran foﬀo,adondc "
pudiera' cﬅar mucha gêec emboſcadn

ahora ſon'ricos,por la coſech’á 313. g’ra
ua,y Otras grágcr¡as.’Otro dia dcſpu‘e's

_ Baxando cl exercíto a lçllanó ,alo

jaron lºs Cáﬅélláúóá‘eh
vria‘caſa
dí:
‘plazcmodeada
de mn'óh'as
‘frcſcſiúràs,

de comer , ſe ſubiò vn puerco cnrkc
cumbre dos leguas, adonde ſcgun vcl

y con muchos apoſcntoszy los Indios
hizicron de prcﬅo_ muchas barracas',

cncogimicúto de la gcúré po“r el (Liu

en las qualcs ſe a'p‘òſcncaron ; (iſcríáti

cho fríozpúcs no podian hablar , ni cel

haﬅa ſcys mll los Tláſcalcecas ‘;- Zeni—

ner las atmas’cri las manos,y por la cſ—

poales,de Guaxocíngo, y Chulúſá , \í
para ſcrdifcrencia‘dos de los ocrÓlee

dos ſicrras ncuadas,quc tenia haﬅ'a la

trectha del ſicio , pudieran los crío
mi os poªñerlo‘s eri cºñfúſióú’, 'dcſCu-í
bricron deſde álli las tierras de Mexi

uauan en las cabcças guirnaldas deſ
'Parc0,y tuuicmn buena cenagy los ll:

co , la laguna con ſus pueblos al rºdeª

uaróñ lós váﬀàllos dc Mocczürriá,mu

dor, que cs la mejor "riﬅa del mudó;

gªtes co'rifomie aſu Vſongcgò alli vn

por ſcr muchos dc'nªiu'y hcxmoſ05ªedi~
ﬁcíos,y muy fertiles, que ſcrian’ en tó—
das trcynm cíu'dadcszidezíán‘
Caﬅcllanós
, que aquella era ‘a'lgúrïo’á
Iuierract,

.ſeñor pariente del Rey , acompañado
dc muchos caúallcros, a viſitar a qu

Para ſubucna dicha próxnetidázyqúè

Í'cn Mcxwo no ſe podïacptrarﬁno eri de Morczú

mientras mas Moros , mas gaúáUCÍá‘;
Otros q‘uelo mirauan mas ("oﬀeg‘adaſ
Lº¡ cªçe— .me me cónocian que yuan cn‘ gctráp‘ó‘

;bárquillos ‘,y Padcèeda en el cámínó Zªgªlª

tc'sgprcſentolc haﬅ-a‘n‘cs- mil peſpsdc_

. . . -.

oro.- Rogole qucſe boluicﬀe, porque :Lª

hambre; y trab'ajo¡

P062',

ru cg: ’cïué

ÏhumedaddclªtícícAYſu malºcèrñple; "º "yª *
-ofrccietido q'uc Motczumſiaf le daria “kº '

ÏRJ'Z:: lígro,y dezia:: que ergtencara’ Díez?
o Mexico: meltcrſe tan pocos, entre tanta ‘mula

Púeﬅo‘ en la mar ctcributoqquiſic \fe ”

;mªgmª Leªd de gente de dende déſp-_ues 1:10 PÏÍ

parª'. ſu Rey , y á el ’grandes‘ riquezª‘s, n
ton-¿iboluicﬀc á‘ſu
tierrarecibio
muy Proſpc
u
ſiéoe'J‘I-:màndo
Co'jrccs
muy ,,

meu-¡í ¿zer dleſſcn ſalu'. Y de aqu¡ nacxo vn :no:

"º" "Fi" tin, y alteracion ocúita; pero el bueh
Y!

net

"l

- ..

Í

'

'

Í

'

MIX… p.. ªmmo q Cortes moﬅraua,coﬁ1 mduO
. .
.
. ‘\
‘
,.
Í.
"ﬄ" "ºtnaavnos
ammando
,ya Otros
danª

bien al Parícritedcl Rey’,y le rcgïalò, y n
bom-'ò niuch’ctó: diolc;’y cábicn a todos

:Tjﬁïﬁ' do cſpetjatiças de grandes bichºs , yd

lóscaúallórós ,de -ﬁi cópañíá, michïs ª,,

uu.

toſas
7da' ho'
dePodia
Caﬅilla..
rcſulear
Reſpªqtidio
n'ïr‘iggrí;Elerigió,
‘ſu' ª’

los demas Conﬁrmando en el buê‘coª

micron
raçon que
vna,nºche
llcua‘uan,lo
cul-11
deshizo.
curtist dd
Ã‘(

ál'ſeñb’t -Mo'rc‘zu‘mz‘ﬄucs no' Pretﬄ ¡a n'
'ﬁno' ,3

‘151-9'

f Híﬅ. de laslndias Occid.
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Ñ ſino ſernirle beſarlelas manos , y bol

zguas de aqlla caſa de pl‘azerzﬅa'ma’do

,, uerſe-…y qucle ſuplicaﬀe no recibieﬂc

Am.ecameca,de la prouíncia de Cha]
eo.El ſeñor ſaliò a recebir a Cortes,c6

v pena dello , pues de otra manera no

, cumplía con lo que el Rey ſu ſenor le
auia midado,y que pues lleuaua ern—

ª’ baxada de tan gran Rey ,como el de
²’ Caﬅilla,obligado eﬅaua aoyrla, y te

» netle por amigo ,fpues que de tan le—
» xosjptocuraua ſu amiﬅad; y que a
,, quel agua de la Laguna_ no‘ era nada
, en ,comparacion dela mar q auian na
«negado , y que quanto a la hambre, q
ª’ todos ſus compañeros eﬅauan tan v

mucha compañia idiole 40'. eſclauas,y
tres mil peſos de oro, y dos dias de ‘co
mer,y diò a entêder aHernádo Cor- vª mª…
tes en ſecreto la tiranía,y crueldad c6 ro de 1. prº
,que a el y a todos trataua Motezuma.
*á:

Cóſolole, y diole bué animº,y prcſcn entender ª
tole algunas coſillas , cóque quedaré CMºfºªªe‘lªº

muy amigos. Saliò el capo quatro le- lº:

” ſados apadecerla , en tan largo via

guas a vn pequeño lugar,cuya pobla— con duªl¡
cion eﬅà,la mirad en el agua dela La
guna,y la otra mitad al pie de vna ſicr

” ge,que no les parecería coſa nueua. _

ra aſpera,y pedregoſa , acompañauan

al exercito,muchos criados del Rey,

0m- Cortespraſigue
ſC4
i ſi ?ú.IIII.
camiﬄzldrxicaſikgaa
‘Tczªcucaíy 4 Miriam-154,y

TLMQM ¿pz
-- ¡V E G O Fue auiſado'
_Motezuma de todo lo

referido por algunos , y
y los mas ſe quedaróen el
, a , ,_ , exercito,y porq'ſe ſoſpe
ehaua que eﬅauan de ſeeretoarma

dos,para acometera los Caﬅellanos,
guido mas delbuydados eﬅuuieﬀen.
Dixo,Hcrnando Cortes a los ſeñores
»Mexicanos ,que-de noche no andu

uieſſenen el quartel de los Caﬅella
nos,pqrque ui d’urmianmí ſe dcſarma

.II.

Ñuan, yeta ſu- eoﬅiitnbre matar a los

' que entre ellos ſe metianzy con todo
. .‘ …R ,eﬂ'o echaron eſp'ias por fuera de cami
Íno, para ver ſi era aſsi,y las cenrinelas
n Ms

proueyendo con cuydado lo que era
meneﬅer : y aquella noche quiſie
ronintentar de matara los Caﬅella
nos z pero Hernando Cortes yua
con tanto cuydado,que ſus centine—
las,y vn pequeño cuerpo de guarda q
excraordinariamête puſo,matar6 2.0.

hóbrcs q yuan a reconocer. Otro dia
demañaua antes de partír,llegò gran.
copia de gente de Mexico, y muchos
caualleros acópañando a Cacamazin, \Jº ªªª"
.
ª
[es ¡cima
ſobrino
de Morez,uma,ſenor
de rſez- ¡¡nſºbﬂnº
cuco,maneebo de 2.5.at'ios,que yua ri— de Mºurª

camente veﬅido en andas,y ombros, º‘ª'
y en baxando le yuan limpiádola tier
ra por dóde auia de paſihrSalioleCor
tes a rece bir fuera de ſu tiêda,hizo c6
el grides comedimiêtos, y muy buen
recebimiento a los otros. Entrató do

ze ſeñores con el en la tienda,y Caca «71- '² ²
mazin con gran autoridad, y repoſo: ' ‘l’ _ ,.

:r :mataron a tres o quatro, porque eﬅa—

dixo,que el, y aquellos caualleros yuí .- -. - -

z -_ ,_ _uan auiſados , y eﬅo aprouechò tanto

para
acompañarle: deſculpò a ſu tio:
y _'
diziêdo, q por eﬅarenfcrmo no ſalia. ct . … .

u í¡ deſpues ſiEpre ſe alojaui los Mexica
i, -nos , muy lexos de los CaﬅellanosX

Muy cúplidamête, lereſpondio Cor—

'

' ya eﬅaua en la Prouincia d Culi‘ia,ticr

tes , ytoda Via porfiò Cacamazin,en

" ra mas fria que ealien‘re,có muchas-at

ª ’ ,boledas,y jardines,las aguas muy dual?

dezirq no era bie q ſueſi‘e a Mexico, - Pº"ªª *
porq
na diﬁcultad
ſoſpechaua
en ſu
que
entrada,o
podria auer
que algu
ſe la Mexico¡ e

- . ,çes,muchos cerezos,q es la' fruta que
; —. viò mas conformes. la de Cªﬅillªx

querrían defender. Diolc Cortes vn

, ; L Otto dia caminò a vn pueblo dºs lº:

gti preſente dc loq tenia, y tratauaie

.w

..

.

_

con

7
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\SUM
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l. W‘
cºn mucho amofè’ztreſpetoïy'y 'pro'ſi—'ª

dc’lam'c,¿’¡ deſcªubrie‘ﬀeló flauiaçy POP

guiò‘ſu 'camino :-yª'e’rïa colàhotablc lá
genre que (alía déMexico,y- delos 'lú‘Í

la mülci’tud decg‘e'nçêc'¡ párcémgcont'ſ-

gates dela Lagunayá'vet’los Caﬅcteﬂè

,

nCafres@
[mui "algunos
mir'aﬀeenbien
¿Cerón
las buºlcásc'í
‘áH’erÏiidó
‘dá :og-m - u¡

nos,marauilládoſc de' 'ſii'ﬁeﬅídó'szbàr
pero
ua la fortuna
a' todo ch
moﬅiªa'ua
'19.5“ edſasp‘eèhjo
de la -‘,y_daua
*gm-,mz
baszax‘maszcauªUos,y~de la nouedad
~ cn rodó moﬅrauamdezián eﬅos ver. _ animo á la gêc'e, ofrcteciêdole grab pro

‘

. 4 . ' _ daderamente ſºhj—díoſes'í 'Aúif'a'u‘ále's

‘ ‘ ' ¡71‘ſ!
.- ſºldados,
Cartes q no-àct'aueﬂhﬂ'é
pórenrke ios
c‘¡ n'oi ſellég—áﬂèn a 10’s ‘cáúctà
-

llos-,ni los tº'caﬂeñ la iªò'Paﬁ'z'ío 'q'ueríí
(cr Riego muertos, Por@ comunicádó

el temorLLlc’garó aTe'zçuc0,5¡ era tad

de gente, aliendt de la muchaſ] eﬅa—
‘ua en lá calçidaJ’reſentaronle;eſcla

ſas,y eﬅa aﬀcncada eri-vn llanÓ,_ſobre
la Laguna-ſ:láda,y anda el ágúa'eneaſi
ñada,que traen de la-ſierra, por-codºs

las caſis;
por la-qúal
eg habitacíó
\hay
freſca;
Saliédo‘
de aqui’fuectron
á (lt—lit

ct

teZumaz'qu‘e‘lcªÍſalíò' á" 'eBEBH’cdn
elſ‘eñor de Cuyoácán;.cá\úbien de lá
caſa
realjuaſiªn con el inﬁnito numero

lies muy concertadas‘ ª,-'y hernióſás cá

n

ſperidad. 'A ímpóttunaeïgn dé. qm—
mazin ,,ªpaſsò
à ctde
th‘àc
palapà
lugar de_des
'oigolegúas
ſo rirjó
Mo -

mucho aſu‘s ſol’dá‘dO'S', no pe'rdieſi'erſii

grande como dos-Veie’s Seu’íllazde'eá

_

uas, pluúzages , ropa , y haſtz quatro
mil
peſós
deaoro.
El ſeñor
Yzcac—
palaPÉ‘¡
hizo
Cortes
vnÍsctanamien

to, dándole la bien llegàdï 'de parte
del rey. Cortes le reſpódiò tàuy.bicn:
› prcſencolòs
con .que
mas holgctaªronalgunas
, por lácóſas
eﬅráñeza
que mºi¡ Cº;

lauáca,al qualllamaron Venezuelaklu
ar de do's
'en aguª;
freſcoy
derriil
granvezinos,todo
peſqí'eríaſi: entaró
eri

'el por vna cal'çªídá demas d 2,6.piesdc'
'ancho',q dúrò más de medía lcgua,c6

buenas coſas con torres,y el ſcñor del
pueblo ſaliò a recebirrá Cortes,pªrouc'
yò cl exercito’ á Y a ſU ruegó ſe (Ídò all'i

c322“: ~aquella noche; Habló en lecreto CQÜ
ngaen 1¡ Corte’gdixole el deﬂ'eo cª] teniá dêſa
;Si 111:_ lIªr dela ſugſieció deMote’Z-.nriaçdió del

(Por el válç’rfuebiê oſpedado en Yz- \es en Y_z¡
Yna caſa de gïañdeè pá— ‘“Pªlªïªª
kioszcon qualjtosaltqs y baxós, y muy* '
freſco'sjardinesé
tenia"laslanáJos
Páredesapo
de “mm …
_ct‘cap teriª‘Já madergtbien
.ſentos muchos,y muy eſpacioſos, col- 1¡[MW ¡II
'gados de paramécos de algódoú \tiny ªªª-'riªl‘º'
:ricos aſu \ﬁaneral Auia a vnlado vná
"T ª"

los andenes
huerta
con mucha
erán- heehos
fruta , yde..
hortaliza;
red‘ de -rz'Ïvx-_In
ÑÑ
cañas;cubiertos
oloroctſas: auia eﬅanques
de roüsﬁydeﬂores
¿gúa’ mſiuY
dul º

ñºm, º- muchas queXas,y ¿i (i ely los ſúypspç
i‘m¡ ª* mo-lo Párecian eran' dioſes , deuiade
y º' poner en libertad muchºs' ſeñores,eá

lo qual todºs le ayudariañſoſinſolole
muclio,y aſcgurole cª¡ el gti ſeñor Md
tczuma Haría lo que el le ſqplicaſſeﬁ!

'cº,còn mucho peſcado :tenian vn eſ

tañquc de 400. paſoà en quadrç' -, y
.Iel600.de
aguafycircuytó,cón
haﬅa el ſuelocſcalones
'; acudíaﬁhaﬅa
a locts

(Llªnto al camino de Mexico,aﬀe

eﬅanqucs muchas garzotas z lab‘an‘ſi

gurole que era buen’o’,y todq por vna
cºn“ 'ª calçadª .mucho mía—S apeha queªa pal::
m …yª, ſada,gon eﬅa relaCIO ſálxo Cortes_co_p

chas vez'cseubrian' el aguzï; Tenía eſ

doſ¡ no le mejor animo; porque yuo; con decerj

‘ºª‘Pªª ¿e
lª mmJCan
' - ' d e h az‘er barcas. p ara Entrar
…Pdª
* Ï
cn
Mexxco,y
c'on
todo
eﬀo
temm
Mexicº.
no leſirompieﬀcnlas calçadas. Yu‘àque
ſo

cos , gibiocas , y ºtras ati'es ,' que m’u
ta ciúdad diez mil eaſas , la mitad de#
llas Fúndaçlas eri la Laguna ſalada z v lá

oirá mitad [obre tierra ﬁrmeztiehev
ha fuente en el camino de_ Mexico,
to'deadá
de muy Cortes
álcos arboles,
dc bue
h‘cta agº a; Minus
todas cﬅas
cº‘

bre auiſo , y lledaua gêce de a czu’allo"
:‘!ÏC

\ Iª

. n
I
L

y,

Tha."

Y! Jul ’E -(,_:_›'1)¿7-É a. uz [às

_z zHiﬅmlé-lás ltſdiasÑOceid¡
"3“ Í. º)
.fas. mantención., :Y cºnſidçsana' lª. caſas.Eﬅos.tres pueblosen ſuí gentili-e

n²4 .

grandeza de Nazis-99; y _alli dizenz

dadztenian mueves templos, ytorres_

:Lªgªrtoſ: ªl??ſc alegraªªiachq ,Y .quºghxy 4-1-.

muy leuáradas,y enca_ladas,q de lexog
có _elSol—reſplandeeianzeomo plata, y_
adornauan muchos-los pueblos,yÑallq
ra ſon monaﬅerios.Auia en eﬅos luga

ſus amigos gunos deſusmas ﬁeles, @Mígos q e _l us

.ªº 'ª‘ ‘ªkª .uíeﬀe-n debugnkapirno, pues. te'drian_ ‘

Pªnªm' preﬅoeíprernin dc-ſus trabajos,,

~ ¡

-CAjI~V.-_QU5 e1Rque~Mexica
fz‘zlei arrive-¿jr 'a Hemêïdo Gar

.ÏÉFÍCQWQ ez‘rjchzíbíerñ,’j1451²14-7',
' cima qm-mtr—e/IOS Paſſizroz’z.
' l

- ,

E‘SSEAVA Mote—

Zumacﬅremadaméte
’*
.
’

5 impedirla entradade
'Ï Cortes en Mexico,ªY
,N7 para ellº’ vſo de las di—

Ñ.

' Ñ¡ "
Ñ
ligenciasreferidas : y
eﬂandoen Yzïa'epalapà, embiòalgú
nos caualleros quecondIſsimulaeion

;LA le aconſcjaﬀen c‘] ſe boluieﬀe,poranu~
n

res_ gran trato de ſal,noblanca, ni bue Grªb cªntj
na
Caﬅellanos,a_u_rzç‘}
decomer , eſpecialmentc
prouçchoſaFatal-os
para ſa cad: la La

lar-WWC’. .de la ſuperﬁe:e de la

tí

áºﬅªﬄáddaLagunaÁ es tor'

ª M"

'

dmſill : los panes della ſon caſ¡ de
color-.de ladrilloredód'oszera granren
tapara Motezurna- ,zy tgda via tratan
en ella, porq ſe llena muy lexos. Auia
enla calçada de trecho a trecho puen

;es lﬄadizas , ſobre los ojos por dóde
Ñcorriael agua de la ~vna laguna,a la -o:
~tªra: lalal agua dulce es mas altaq laſa

lada,y aunq entra 'en ella , no ſe mezi
'cl-1 niucho porlas calçadas q eﬅan de

por'medio. LleuauaCortes zoo. Caſ

.l

i ‘

\'l"r._-_. ,

-ehos
li ’ os" 'darïe
le. uſieró
delite,
ofrecieríidgorle
quitopor
qu‘íſieﬀe.

tellanos,aunq‘Gomara dize@ erí4oo.

y quando ſalieron de Tlaſcala , pareſi

cieron tan pocos a Cortes, q péſando
A
q ſe le quedauan algunos,embiò aPc
- llero .de Zempoalzdixole q no creyeſ
Entendio eﬅas pláticas Tºuch, caua—

.

l v{en-nada de los eſpitos,y diﬁcultades
Í i a ¿j le poni5,porq elauiacﬅado enMexi

L
' ,
Ïco,y ſe ofrecio ?I llenatle haﬅa el pala
Üº'"? mº' cio del Rey,por vnaliermoiacalçada:

&Lª;

y comêçandºa cardinar, mandó que

ﬁguª fu cª— vn Indio'en lengua Mexicana , fucﬀe
ª Mª- prcgonando que nadie ſe acraueſſaiſe

' pºr el camino , ﬁnoſ queria ſerluego
' 'mu ertozlo qual‘a-prouechò mucho,pa
--ra (í aunque la gête era mucha,holga~—

damentej, y ſin vernbaraço ſe pudieﬂ'e

dro de Aluarado,para q los hizieſſe ﬁ
lir,y nohallò ningunaErí como ſe ha
dicho 6000.1ndios amigos,los qualcs
Coro'
le ſeguian , porq en Cliulula ſc le auia -Llen
:es ſeysmll
jütado otros Tlaſcaltecas,y Chulute- .mm-¿.1

cas,y de otras partes. Llegò cerca de gºª- "
Mexico , adonde ſe junta otra calça . \ ,
da c6 eﬅa,ydos
allicﬅados
eﬅaua vn
baluarte
de ‘ſi‘ªſi ºct' '
piedra,de
de alto
con dos
torres alos lados,y en mediovn petril

Mexico,y ſc va por vna calçada,por la

almenado,c6 dos puertas,aqui ſe dctu
uo,C0rtes,porq le ſalieron 'a rccebir,
quatro mil caualleros corteſanos rica

qual caben holgadamente ocho caua
llos' en hilera ti derechaﬁ¡ ſi no fuera

mête veﬅidos de vnameſma manera
cada
vno como llegaua
a donde
tes_~eﬅaua,tocando
la tierra
con laCor?ma v ‘ ' . * ,

- andarzeﬅà tha‘cpalapà dos leguas de

p’brvn'a rinconada q haze ò’ſdc el prin
cipio ſe 'pudiera- verlas puertas de Me
:xicoslïﬅan a loslados della Mexicalt

cingo-IUgar de quatro'mil e'aſas , en el
aguªny Cayoacanaï tédra ſeys mil aſ
-ſentado en tierraﬁrme,m'uy Pºrtilla
no,y alegre,yHiucilopuclieo,có 5000;,

no derecha,y bcſandola ſe liumillaua, -' - ‘- ~
-ypaſádo
guia ſalidoztardaró
adelate,boluia
en Cﬅo
al lugar
vna gráde
dóde micª-º ¿ª

hora,y fue coſa de ver,y en, eﬅe lugar Mºmº'

aſsétò dcſpues Cortes el campo quan
do ſitiò a Mexico.

Deſde

1519

Ï Decada I-l. …Libro VII.,
“Déſdé &baluarte ſe ſigue toda via
h-ealzadxyªteniaªantes de entrar en

2:25“,

de‘pr‘eﬅò. deleaüallo con- algunos ca-~
uallerosſiy como’ſe- j~untaron,llegò a ha

la-ealleïvnapuenteª de-maderaleuadi

2erle' reuerenc-ia Cºnforme a la coﬅün Cortes lle

za'deªdie'zípaﬂ'os d'e—ancho, por el ojo

bre (.",aﬅellana.L-ºsí quele lleuauan de

deèla'ſqual‘c'orria el agua-.es aorade pie
dra,y eﬅaªcerca de las caicta's que labro

braço ,—-le~ detuúieron,'porque les'parc Mºmº…

cioqueera gran pecado que hombro

AluaradorHaﬅafeﬅ-a puente
Motczuma
ſale a rece—
bir ¡cortes

ſálióel ?Rey a' recebir? H‘ernanu ’o Cor

algunole tocaﬂ'e,porque le tenianrco
mo‘a‘coſa-diuina,y ſaludandoſe el Vno

tCSÏdelsaS'eo de vn palio de‘ pluma ver

al Otro aſu modo ,poniendo Mºtezu

dwy- o'róçm 'mucha-argenteria, C'Ol

malamano en tierra,y beſandola,ce~

ganddllïe’uaúanlo 'quarro ſefiores ſo-‘
bre ſUSeabeçaS:yuá delante tres ſcñ’oá

remoma entre los Indios muy vſada,

y dandoſe la bienvenida', y dandole

reg—vna tras otro ,cada vno'- con vna

Cortes las gracias por ſalirle arecebir

bara‘ 'd'e’Ofo , leuantada a manera de

'cºn'mucho comªeditniento , le cchò

ceptrbsjlas qualeslleuaua delante de

al cu‘ello vn collar’de Margaritas,y dia

ſi Motezuma todas las vezes qUe ſalia

mantes,y Otras piedras de vidrio y eſ

fuerazaſsipor agua , ‘como por tierra,
en ſeñal de- guion‘,y mu'eﬅra C] el gran

malteLInclinoſe algo Mote2uma,mo—
tir—ando con Real mageﬅad que reci…

ſeñor-yua
alli,para_c'l
lo s qlelatopail'en’,
‘aüq
nó'l-e—viellſien;
hizieﬂen
reuerêe

bi'ael preſenteſfuclle adelante vn po- a…, hª,,
coscºn elſobríno‘ ’que le lleuaua del "i Miſ…"

cia' qdeu‘ianLleuauanle delos braços

braço,y mandò al; orto-que ſe quedaſ; ::Liu ª‘

dos muy grádeslbñorc‘s, Wethauac

le -acompañandº-'aÍCOrtes ª, lleuatiale

ſ'u hermano,y Cacamacm lu ſobrino:

poriaimado-poﬁincdi’oªde la calle,- no

uan ricauiente vcﬅidos,y de vna ma

conſintiédO—quecaﬂt’llano,
ni honra
Indio
ſe llegallctc: y*eﬅaleªla mayor

nera,ſaluoqúe el Rey lleuaua‘çapatos
de oro,que ellos llaman zagles,y ſon a

que -Morezuma,ſiendo tan gran Prin

- la manera antigua de losªRomanos,

cipe pudo darla Hernando Cortes:los

tenian gran pedreria de mucho valor

'dªozientos eauallèr‘os 5 de librea,q yuí
de tras,en boluic'ndoª la cara, vno a v
’no comonçaron a darle el para biê de
lallegada,y no acabaran aquel dia, ſi

las ſuelas eﬅauan prendidas Con cor

reaszlos dos ſeñores que le lleuauan,
;yuan deſcalços,porque era tan gran

de el acatamiento,que ſe le tenia,que
ninguno entraua adonde el eﬅaua ﬁn

deſcalZarſe los çapatos,ni Oſaﬂe leuan
tar los ojoszyuan criados ſuyos de dos
en dos,p0niendo y quitando mantas

por el ſuelo,para c] no piſaﬀen la tier
ra,yuan a mediano trecho dozientos
ſeñores , como en proceſsion todos

deſcalços de tras del ,y con ropas de

todala nobleza de la ciudad huniera
de haZer lo miſmozpero como el Rey

yua delante,boluian todos la cara a la
pared,por la veneracion'en que ~le te

’ nian,y aſsi no oſaron llegar los demas
que quedauan atras;'~Holgoſe mucho
elRey Conel collar que le dioCortes,
porque aunque'no era tico,era galan,

yuan
otra mas
delante.MoteZuma
rica librea , que tres
yua por
mil meque

'Viﬅ‘ÓſO-,y para' el muy eﬅraño , y por Corre: pre
noparecer
Print: ,llamó
que faltaria’
ª dºs Cªmªrerºs,
al Oﬁcio deYgra
¡CS que grilla

dio de la callc,y los doziétos de detras

mando traer-dos cóllares deCamarò- mªchº—

arrimados quanto podian a las pare
des,los ojos en tierra,porque era deſa—
cato mirarle a la cara. Cortes a media
no eſpacio en deſcubriend ole ſe apeò

varios-'caracoles,o‘como nueces, que
'ellos tenian en mucho ':- jde cada vno

nes colorados ,' grueﬂbs como ordi

delºs- qualesücólgaúan- ‘dcho 'Carna
PP
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rones de oro,- muy _alnamrªlzlabxajiºs ~ de Nou'xcmlyrexdsﬅe .ªñÓR Hernan
dº Cºrtes s :ſiel qual fue: ªgº-(ºptªdo

de a :xçme- cada-.zvnº-z y traídºſ-.pato

ſ

&Rey lia-\ia @llegó Cortcsm 99H [uª

cºn ›ſu;gen't.c..;C. altcllanosm-Indioa;

p'roprias mïanosſe los‘echò' al cuellol'

en vnarangran eaſaªrqucatmqªewr
rece. in.çreyblc,Ñauia.-ſalªs ªnnº-(nara-

'. 'Y Lnszlndiosſe marauillaró muclw,dqf
q Morezumahuuieﬀc hechº‘a Cor;
tes-tan ſeñalado fauor,porc] nunca le,
auia heehoa Órrozy con eﬅo yuacon

matas , que-;abia Cªdª-‘VWD Ïſu ¿ca
¡naciente, ciúQUºMlﬂªﬅﬂlkﬂw‘d
con
Y lº fer-tan
que-;creªmuçhm
,arandelacaſa
dºslªQªdºtlis
,'eﬅauatoSí.- 7 ,'

ellos adquiriendo reputacion…, y¡ _ , ,
Acabauan ya de paſlar la cal-le ,é
durò vn tercio de~ legua , eralaneha,
derecha,y muy liermoſa,có çaſas .P91²
ambas azeras. Tiene Mexico(comd
ſe dira en lulugar) las mejores ,calas

da ella ﬁnquºdzar, tincé Muy ¡¡mk-it¡
meneºsdc ªlgodºn, y pluma ;le-mm

chas cºlores,,con;cqmª,s dºçﬅçrascó
ſÑuÑs toldillns encima , pºts“) aznadiez ſe‘

.y calles a vna mano,de quïrto,[taſ-abc:~

danª. mas-cama. Hºmme [ªño-:que

EL ay poblado en elmundozalaªpuer
tas,ventanas, y azoteas de tan largas_
G ªn mu¡ azeras , auia de hombres y mugeres

fucIÏCEROrqzuc.anª…v (num-En todos

"JM ¿º

tanta multitud,c’i losz'vnos-_ oniangd

rc \iſªlc ª miraciou alos otros: ellos e mara…:

llaui de la eﬅrañeza de los nueﬅros,
Corres,yſe de ſus baruas, ro'ﬅros ,,y veﬅidos ., de_

los ªpºſcmºssªuiªz .fuegº camp-:xfa
mes,y-tantos bom bres de ſéruigo en

cada parte , quaª ſç' -mºﬅrauahiçnzla
grªndeza .de aquel Principe-?XTde

Rcyſicñalo. ?Hernandº Cºrtesel apº
ſento ¡¡cada :vnoﬄuſoelartillería fró

los cauallos,ar mªszy tiros,de-'ziá; Dio;

.terrodcla paerta.Y quandohuuo ºr‘

zas d. ¡º, ſesdeuonde ſer ‘ellos-,que vienen de

denadoÑlo que era meneﬅerﬁruienp
dele los principales de losoﬁcios -, ¿í

Cªnªllª - donde el SolnaceiLos viejos , y que_
ººº'

mas ſabian de laszantiguedadesg ,me
morias de ſu gentilidad,ſoipirido de,—

ziao :Eﬅos deuende ſer los qhan de
mandar,y ſeñorear nueﬅras perſon_ as
y tierras , pues ſiendocan pocos, ſon

""

lucida.eﬅerada,y entapizªdazçêzpaxa.

(uelençtener lostales en caſas de gti.
des ſcñºxºs' ,los demªsﬄºc cl antoni.
dad,y reſpeto de Cortes, y-por loque
entonces cóuenia ,¿ eﬅauí animados

tan fuertes que hanveneido tªntas

_alas paredes, Finalmête deſpuÑes que
,todos huuieron comido y ,repoſadm

gentes. Los Caﬅellanos yuan eſpan
tados de ver tanta multitud ,,quanta

boluio Mote2um-a\,-y le ſalio a reeebir Mªmmª

jamas auian imaginadoLlegaróa vn

patio muy grandeÁ era recamaradſie

do, y ſentados entrambos en preſen- ::Sªf . º:
cia de muchos c‘aualleros Mexica

los Idolos , q fue lª. _eaſa- de Axayacae

nos, y de los principales capitanes de

zin padre de Motezuma: a lap-uerta

Cortes , Motezuma dio a Hernando
Cortes muchas y muy precioſas jo—
yas de oro,plata, y pluma , y ſeys mil
ropas de algodon muy ricas: y dando
le las gracias por tan gran preſente,
en que moﬅrò-Cortes mucha diſere
cion y vrbanidad: Mºtezuma boluíê
doſe ¡¡Hernando Cortes, por las len

tomò el Rey dela-maneja Corteszm'e
tiole dentro a Vna muy gran ſala,pu,
ſole en vn ricoeﬅrado de oro',y_pe'
dreria,dixole: En vueﬅra caſa eﬅays,
Morezumn comed,deſcanſad,y aued placer, &que
ªjjªjª?: luego bueluo . Hernando Cortes ﬁn

¡Poſcnto y reſponderle palabra le hizogran re
ſª'ªº
uereneia. Y eﬅe fue el recibimientº
que aquel poderoſo Principe, hizo

Cortes , fueron juntos háﬅa el eﬅrª- Fººl"ªè"

guas de Aguilar y Marina, dixo lo ﬁ
guiente.

enla gran ciudad de Mexico , a ocho
1.J..

›'

‘
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Caudal. VI. @e boluio jl/[o—
t’ezzzt‘ma a *ver 4 Cortes ,y la

to los cauallos ,- que ſon como oler-v,,
nos grandes , y los tiros que pare-l,,

'cen zebratanas . Tengo por burla,,

qualcdbcog Cortes le reſﬃazz

lo que de_ voſotros al principio me ,,
dixeron , tanto , que aun los Tlaſ- ,,

dio.

caltecas vueﬅros amigoseﬅuuieron ,,

de eﬅe’ pareceráaora como deſenga- ,,
ñado, no ſolo os tengo por muy gran- ,,
des amigos , pero por muy cerca- ,,

… Eñor capitan valero—
ſo, y voibtros eaualle

Razºn: miento de
Monzuma

‘y , ros q con el veniﬅes,

nos parientes , porque mi padre di- ,,

a Cortes.

XO que oyo al ſuyo, que nucﬅros paſ— ,,

' teﬅigos hago a vo
Bﬂu ﬂv‘ctïv

ſados, y Reyes,dc quren yo dezien- ,,
do, , no fueron naturales deﬅa tie— ,,
rra ,ſmo aduenedizos : los qualesvi- ,,
niendo ¿on vn gran ſeñor,que deſ— ,,
de a poco ſe boluio a ſu naturaleza, ,,
Como mas podcroſos ſeñorearon eſ- ,,
ra tierra,que era de los Oromíes: y ,,
al cabo de' muchos años cﬅe ſeñor ,,

ſorros ,los eaualleros

,

_.º
0*'
U

.

ycriados de micaſa,

que huelgo mucho de tener tales
hueſpedes, para poderlºs hazer 3a cor
reſia,ſegun vueﬅro merecimiento,y ſi
haﬅa ora os ,rogaua que no vinieſedes,
a Mexico , era por elgran miedo que ‘

los míos renii delos vueﬂ’ros: porque
aliende de que cada vno dellos puede

torno por ellos, pero no quiſieron ,,

” vencer a muchos de los nueﬅros , los

bolu'er,por auerſe caſado aqui, y te- ,,

’J

ner hijos y mando . Boluioſe aquel-Ñ
n eſpantauades con la nouedad-de vue
ſeñor muy deſcontento dellos ,y los ,,
” ﬅros trages y perſonas. y de ellos ani
*dixo a la partida , que embiaria ſus ,,
males que traeys mayores que vena
” dos, y porque con los rayos delcieln‘ hijos' 5 para que los ‘gouei‘naiſen , y ”
mantuuieiſen en paz ,y en las leyes
hazrades temblar la. tierra: y porque
” dezian, que con las eſpadas days tan …' y religion de ſus padres, y que ſl eﬅo -ª’
no acetaſſen de ſu voluntad , por y”
” grandes heridas, que parciadesloshó— ,fuerça
ſerian aello comctpelidos . Por ª’
bres pºr medio. Contauaſe tambien,
”- que eradcs muy amigos de lo ageno,_ . eﬅo hemos ſiempre ereydo, que alº,,
gun dia vendrianlos de aquellas par— n
” y deﬅcoſos de mandarlo todo, que ve
n niades con gran ſed dc oro y plata ,y
‘ n que cada vno de voſorros comia por
' »Ñ diez de los nueﬅros,y otras muchas
Ñ eoſas que nos ponian en cuydado pa
n_ ra no dexaros entrar en eﬅos Reynos:

»…_y pºrque ,ya ſoy certiﬁcado por la
»conuerihcion que los mios han te~
I’ nido con los vueﬅros,’que ſoys hom
n bres mortales como noſottos , aun
,, que masvalientes , y bienacondicio
' nados, amigos de vueﬅrosamigos,ſu~
,2

tes a nos ſugetar, y mandar ,y aſsi

creo yo que ſoys voſotros i'egun de ’ª
donde venis , y la noticia que eiſe ª’

gran Rey, que os embia,tiene de no- ª’
ſorros. Por tanto ſeñor capitan ſed s’
cierto que os obedeceremos , ſi ya ,,
no traeys algun engaño , y partire- ”
.mos con vos lo que’ tuuieremos :y _

ya quelo que he dicho noſueﬂe tan ”
cierto ,-- por ſola vu‘eﬅra Virtud ſoys ”
v¡Iïlcªzrecedores que .ſe os haga todo ”

fridores .dc _trabajos , y que no, aueys
"ª: hecho daño ſino con muy gran ra—

buen tratamien'to,y ſi traeys ereydo ”

”Ñ zon , ¿defendiendo ‘vucﬅras' perſo

ſalſan’iente dizen , me bueluo quan-P
do _quiero en leon,,ti~gre,-oſierpe,es ”
falſcdad , porque. ſoy hombre' mor-,3’

”Ñ.:nas,amparandovlos que clon neceſ
”,Tſidad vienen a voſor-ros .-,Yo he viſ~

que ſoy Dios , y que comoalgunos ”

Pp z
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,, tal como los ºtros z y diziendo 'cﬅo
,,-ſe pellizço enla mano , ydixo: To
--,, cad mi Cuerpo , que de carne y hueſ—

-nc. Comunícate:: tambien muchas Ñ
coſas , que para el gouierno de' tus Ñ

,, ſo es , bien quecomo Rey me ten

como os faltan las letras , no aucys ,,

-,, g—o en mas , por la dignidad y pre
,, :mincncia cn que los dioſes me pulic—
,, ron. Tambien auran aﬁrmadolos de
Ñ Zcmpoal, Tlaſcala,y Guaxocingo,qoc_

podido tener conocimiento dc las
ciencias que los antiguos nos dexa—
ron : en las quales eﬅan cſcondidas
las leyes yptecetos , para biuir vir-

Ñ los texados y paredes de mis calas

tuoſamente , y tener ﬁxo principio ,,

Ñ ſon de oro :de los quales con vueﬅra
Ñ venida algunos ſe me han rcuelado,

para ſabcr lo que conuiene ala ſalud ,,
y remedio delas almas , que ſonin- ,,

Ñ aunque yo q'ucbrantare preﬅo ſu ſo

mortales , y forçofamente con la ,,

bcrma . Las caſas ya vcys que ſon de
barro ypalo , y algunas por mucha
,—3

muerte , dexando ſus cuerpos han
de yr adar eﬅrecha cuenta, del mal
o bien que hizieron avn ſolo Dios,
juez verdadero , que a los que bien

Reynos haran mucho al caſo,po'rque ,,

\oUu

eﬅima de canteria:en lo demas vcr

dad es que tengo tcíſoros y riquezas,

,,
Ñ
,,
,,

Ñ
,,
Ñ
,,

biuieron dara para ſiempre dcſcan- ,,

heredados de mis padres y aguelos,
” guardadas y conſeruadas de gran

ſo , y a los que mal para ſiempre ,,

n tiempo aeﬅa parte , ay cn ellos muj
cha plata, oro ,perlas , piedras pre

tormento. Por manera,quc ſime eſ- Ñ
cuchares , ybien cntendicresloquc Ñ

” cioſas , joyas riquiſsimas , plumas
²² y armas ,como ſuelcn tener los Re
» yes que ſon de antiguoprincipio : lo
v qual todo vos y vueﬅtos compañe
» ros tcndreysy gozareys,caday quan
º do que lo querays , porque paravo—
» ("otros lo tengo guardado : y en el
'n punto que elto dezia ſc enternecio

a delantetc dire , tendras por clí- ,,

v tanto que no pudo tener las lagri

uian dicho , pues veo por mis ojos ª’

n mas , y acabando dixo:Entretanto
n holgad que vendreys canſados. Her
,, nando Cortes hazicndo gran comc

lo contrario , y queeres hombre co- ,,

dimiemo,con ſemblante alegre le reſ
pondio lo ſiguiente.
n
Reſpueﬂad
Cortes a

Principe muy poderoſo, no pien
ſes que mi venida haſido ﬁno por co—

Mº‘ºª‘mª nocerte , y ſaludarte de parte del
ªª Rey de Caﬅilla,yde Leon mi ſcñor,
' 5) que tiene gran noticia dc tu gran—

choſa nueﬅra venida , y eﬅaras en Ñ
obligacion grande a] Rey dc Caﬅilla, ,,
por auermc embiado a ti , y cierto Ñ
que ſi no conﬁara mucho de tu natu D,
ral bondad , no huuiera porﬁado tan

to en quererte ver y ſaludar , yyo ª D
me dcſengaño de lo que de ti me a- ”

mo noſOtros,manſo, apaC1ble, huma— ”
no , juſiicicro , y liberal , y en todo
Principe , como por la obra has m0- ª’

ﬅrado,tan cumplido y acªbado, que ”
nucﬅro gran Dios no permitira que ’ª
mueras cn el engaño , e ignorancia en n

que el demonio te tiene: yſe cierto, ,,
que aquel gran ſcñor queeſperays; es n
el Rey miſeñor,dellinaje ytierra de

,, de ti, canto mas te deﬀea tener por

tus antepaﬀados , y por tanto , como .”
a coſa ſuya,recibenos,amanos,y- quie- ”

,, amigo , y eſpecialmentc me embio

renos , porque no venimos ﬁno a ”

,, deza : y quanto mas apartado eﬅa

,, a comunicar contigo coſas'de la re
,', ligion , porque atiy alos tuyos tie
,, ue por muy engañados , yaſsi deſ
,, ſea que tu y ellos ſalgays de la ce
',, guedad, en que el demonio os tie

ſcruirte, enſcñartc, y darte todo con- ”

rento y placer : repoſa y ſoſiega tu ”
coraçon , y no ſoſpeches que ay otra ”
coſa de lo que te dezimos : yen lo ”

que tocaa ofrecerme tus teſoros ,te "
1.

beſo
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beſo -las manos por tanta liberali

meſa era vna almohada,o-vn,par de

dadçky; aſsi_ tendras' por entendido,

’ª quejrnporta mas atu ſeruiqio nue

cueros de color. La ﬁlla , vn ban quí
llo baxo,hecho de vna pícça,caua~

” ﬅras pcrſonas que el hazienda. Mo

do el aſsiento, labrado y pintado qua

tezumaqueauia eﬅado muy aren

ricarncnte ſer podia: los manteles,
pañlZUElos,y touallas,cran de al 0

3)

to,pcrdidotodo reeelo,abraçò a Cor

tes y y dc nueuole ofrecio ſu ‘perfo
nay caſa, y-pregunt‘ò 'que ſi aque

don muy ſutil mas blancos que la
nieue:y pueﬅos 'vna vez nunca ſc

llos delas barbas Eran todos ſus vaª'

ponian otra,gozauan delloslo'scama

fallos, o eſclauos ſuyos ,-Para tratar
acada vno como conuenia ~. Dixo,

retos y oﬁcmles de boca Trayan
la comida quatrozicntos pageszcaua—
lleros hÍJOS de ſcñorcs:ponianla toda
junta' en vna ſala: ym el Rey miraua

quetodos los mas eran ſus herma
nos,amigos y compañeros., y que
entre' ellos auia vnos mas principa~

les que otros. Fueﬀe Motezuma,y
de las lenguas ſc informo, quienes

eranlos mas principales , y _embiòa
cadavno vn preſcnte conformeaſu

del R cy que
trºuemº¡
pages.

las biandas,y con vna bara,o con las
manos ſeñalaua lo que mejor lc pa
recía:yluego el Maﬅreſala ponia de
baxo dello braſeros , para que no ſe

calidad,]leuado por perſonas ſegun

cnﬁ‘iaﬀe: y nunca dcxaua de hazer
eﬅo,ſino alguna vez (j los mayordo

elautoridad de aquela quien ſeem—

mos le alabaui mucho alguna Viàda.

biaua,

Antes que (e ſcntaſi'ca comer , llega
uan veynte mugcrcs de las mas her—

CſiA’P 1 T. ct VI].

Lleuauªú
la comidl

moſas: ſeruianlc las fuentes con gran
rcuerençia: ſentado ala meſà,e1Maſ

De la manera' canzoſiª ſèrmèz
'
\Warez—»uma en fis comi—
da, quando daua: audien—
.

4

º.)

.

›

,

treſalacerraua vna baranda de ma
dera,quediuidia la ſala, para que la
noblezaque acudía@ verle comer
no embaraçaſe la meſa¡ y el ſolo po
nialos platosy los quitaua, porque

(24,) quſàtzempos tema,

daª/juego dèzlzz ¡paloma de
. las MNK) &yle; 'de ¿1/1e
- ‘ xico', j de las magna)

los pages, ni llegauan,ni hablauan
palabra. Auia gran ſilcncio,y no lia—
blaua n'adie,ſino algun Truhan ,o a

nadie a lª

quienel preguntaua algo: y el Maeſ~ comida , ſi
treſala eﬅaua ſiernpre de rodillas, y

,Mſès‘ que teniapüm r'e—

ſin çapatos ſiruiendg, ni alçaua los o

creacion.

jos : no entraua hombre calçado en
la ſala ſo pena de muerte: el meſmo
Maﬅreſala ſeruia la copa,, que era
vna xicara de díucrſas hechuras,
vnasvezes de plata, otras de orozy

' -

‘O M IA ſòlo Mo.
Comº ſe
(mi: Mº

rezuma en
ſu cºmidª .

k ,-.fl. › ²- ‘tezuma,ycra tan
ª ::z
grande el abonº
TQM??? ;Ñ dancia de vianda
'

-›

que \e le lleuaua,

algunas dc calabaça, y Otras de con

chas de pcſcados , de eﬅrañas hechu

‘Ñ\ tanyat‘iagrde tan

ras .A-ſsíﬅian ala comida aunque al~

'
’º º
tas. maneras ade
xççp, a” quepo‘dian corner della to

go deſuiados ſcys ſeñores ancianos,
alos quales daua algunos platos del
manjar que le (abia bien , y alli los co~

dos-¿los ptinçipa'lss_ ;de ſu caſa. La

No hablauaſi
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mian‘

noalgñTru
han,o quie
cr: ?It-gun'
lªdº¡

zzo
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Imancon'gctran‘veneracion , ſcruia- ~
ſe~ ſiempre’eon mucha rn-uſica de
ﬂautas, çampoñas ;caracoles , hueſ
fos, alabalcs , y otros inﬅrum‘cn

cos-de' p'ocodeleyte a los oydos de'
¡ºrªl-ſ: ﬁ¡ los CaﬅellMOS , y no alcançauan

el Rey, yſi el—tiempo lo pediaªr‘cpo
l'aua vn poco arrimado '-a la Pared,
ſentado enel banquillo’ Cn que auia¡ Mºteznmª
un audié.
comi-.lo. Daualuch audiencia con cia en cº.

mucha afabilrdad y grauedad ,- lla

mieudo.

mando para ello a los ſecretarloszpor

otros mejores, ni tenían muſica de

quien reſpondia , y decreraua lo que:

canto-,² pórque nirenian buenas vo
zes ,’ n'i'ſabian el arte , haﬅa que '

ſe auia de'hazer : entrauan los’ que'

cha muſica

dc los Caﬅellanos lo aprendieron,

’y en ſus mitores eantauan como ſe ‘
ha dicho. Auia ſicmpre a‘ la ;omi
da, enanos , gibados , y Otros ra
les para mouera riſa, y comían de

BC perſo
nas ¡ſiﬅiáa
l¡ comich.

ñores, ﬁno eran parientes del-Rey;
echauan ſobre ſus mantas ricas otrasv

mas groﬀeras , Porque dezian que e-'
ra poco reſpeto parecer ran galanes

tres mil Indiosl'de guarda ºrdinaw

hablar todos eran yguales en'el aa

ria, que eﬅauanen los pariçs‘ y pla—

catamiento : porque primero que lle

za , ry per eﬅo ſe lleuauan‘ «ſiempre

gaﬀen‘ a hablar, hazian tres y quatro

tres mil platos de comida,y’rres rnil

reuercncias, no le mirauan al roﬅro,

vaſos con vin‘o 'z jamas ſe Cerraua laª

hablauan inclinada la cabeça,y tan

deſpcnſa y bocilleria, por lo; que de‘
ordinario entraua , y por-loque ſe‘
Eacaua; Guiſaua-'n en la cozina de’

baxoz, _que ſino eran los ſecreran'os

A: ſe ade
en

ca. En eﬅe tiempo los grandes feª»

los rehenes de la meſa , al cabo de
la ſala con los rruañcs y chocarre
ros : lo-dc masq-_Ie ſobrauacomian’

quanroſe vendía enla plaça; que e ra' inﬁnito, ſin lo de mas' que :rabian‘
cazadores
, y tributarios:
Los platos-l* ,'re'n’te'r'os
y todo 'el ſeruièio
zcract de'
!Clªuª

auian de negociar, dexauan a-la'p'ucr;
ta de palacro los çapacos ,o 'los ‘lle
uauan en el Cinco debaxo dela man-s

barro muy bueno , y 'no ‘ ſeªſeru'la'ak
Rey mas de vn-a-vez: tenia‘muy 'gran’

delante del Rey. anndo le yuana'

nadie podia entender lo que dezian.
Ohia ‘con‘ gran atencion, y ﬁ dc curſ;

Todºs Pºr¡
yçuaïcs en
c] azaumlê
to del Rey.

Como ln
cuankal
Rey.

bado alguno no_acertaua a¡ hablar,

mandaba-.que ſe ſoſi'egaﬀe ,y‘dlxcſe
el* negocio a vno 'de los ſecr‘etaríos.
Reſpondiaazredós con buen ſem
blanrc , y rnuy deſpacio ,yçn po

cas ¡Palabras :los que auian negocia—

baxill‘a de' o'roy -plarax'o’éi—diuerſasſi ª
do le b'olúian,
a ſalirctelſin
boluerle en
las
eſpaldag
v Acabada'
audicneia
ﬁguras de animales; no refºrmadº

lla por no yCrlſarla dpá'v ezes -z 'porque
ſe tenía por bajeza ,'lleuanla roda
o parte dellaa los ſacriﬁcios Yﬁeﬅas
de los dioſc‘s.Algunas vezes (aunque
pocas) comia carne humana , y auia
de ſcr dela ſacríﬁcada, y aderez'a’d'á
pqr exrrcmo. Leuítados los mirelès;

llegarían las mugeres que durante la‘
comida auian eﬅado en pie a darle al'
gua manos ,-y-con'eﬅo ſe Yuan todos'
ﬁno los que eran de guarda. ' ' "
ª Í Yda la gente_ ſe quedaua alguno
de los ſeys ſe’ñor'es para parlar con

trauanſeñores , y otros muchos cor

teſanos ,' y‘guﬁ'aua 'de oyr en ſus can
teres las grandezas de (ds antepaſ
ſados , cantadas _con ciertos mﬅru

mentos tedòndos , que ſonaqan ‘thu

cho ."_ Hólgaúaſe de oyr hablara crua De ‘l' coſas
nes ncteÏgòc'iosjyjdezia
, por-'quediue'rtianque
elcuydado
de guﬅauaMo
los
debaXo de
Lezama.
burlas ‘dezian verdades , que ſabios
no ſe atreúíaíi &declarar : hazíaloè
muchaslmercedes ,. porque era afí

cíonado a ellos . Otras vezes haga-ª

ua- de ver jugadores 'de pies ,eomó’
los

[5‘ Í á
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‘los ay de manos en Caﬅilla,que echa

ſus’perſonas,quando no tienen o

dos de eſpaldas en el ſuclo, con los
pies rebueluen vn-palo rolliço,tan
largo como tres baras,de tantas ma

tra coſa.

C AP 1T. V111.

~.,,¿ 531 netas arrojandolc Y rccogiendole,

' -tan bien y tan preﬅo, que apenas ſe

vee. Y ºtros que con el mcſino a
…,

Deljmªgo de [apelotagªdel mi
totezy Eagle-general.

lo, enhcﬅandolc enel ſu‘clo, ſaltm

còn ambos pics encimazy otro to
mando porlo baxo el palo,lcuantan

daal que cﬅaua encima, andan ha—

zjendo mil monerias. ,A uia tan 11—
“ger’os trepadores, que (obre el palo
Pueﬅo (obre los ombros de dos ho'm’

ELEYTAV-ASE
" \ muchoel Rey de ver

el juego de la pelota,

.ML'Sª-ſ

bres , hazian tan eﬅrañas y mara…—

zu" ‘
.719354…

lloſas coſas,que parecia que no ſc po

- que por el mucho
‘_
Y v rieſgo que ſc corre
‘ * -- º
los Caﬅcllanos , le
h an prohibido alos Indios: llama

'dia creer ſin que dexaſi'e de auer cn

uaſc adonde ſe jugaua tlaehth, que

, ello alguna ﬂluſión del Demonio:-y
nq auia ﬁno gran exercicio y vſo.
vªinªs“ Dele-ytaual'e--vna manera de juego
:rm-_ª dc'àmancra dc matachineS:porque ſe
ªªªfhªªªª ſubian tres hombres, vnos ſobre ‘o

cs como en Caﬅilla trinqucte. Ha
zían la pelºta de la goma de vn ar—

Is 7'

2711:'. -Ñ

'

El juego de

bol que nace en tierras cal¡entcs,que
punçado, deﬅila vnas gºtas gordas,

llas,como ſi'eﬅuuiera dc pies Cn’ el

blancas,y que muy prcﬅo ſe quaxan,
que mezcladas y amaﬂ'adas, ſc paran
tan' negras como la pczzdc aquello
hazian pelotas, que aunque pcſadas,

ſuelo, andando y baylando el que eſ»
taua debaxo,y haziendo otros mo

tauan tanliuianamente como pelo

_:.~_- Feres, de pies,~'lcu:mtados ſobrc lo_s
_J ombros,y el poﬅrero hazia maraui—

'uímicntos el que eſiaua en medio.
Algunas vezes miraua el juego del
Patolí,que en algo parece aljuego
vª juego @ªde las tablas reales.- y juegaſc con ha~

y duras para la mano. Votauan y ſal
tas de viento,y mejor, porque no

tenian neceſsidad 'de ſoplarlas, niju
ganan al chazar,~ ſino a‘l vencer,lco

moa la chueca, que _es dar con la

lºge— uas y fríſoles, hechas puntoscn ellos,
¡¡fumª amanera de dados de 'arenillas : y

pelºtacn la pared'que los contra

Rªªlºs-

'dízenle juego patolí, porque eﬅos
dados ſe llaman aſsi: echanlos con
ambas manos (obre vna eﬅera del

por encima: dauanla con qualquícr

.gada,que ellos llaman pctate , he

Yauia apucﬅa que perdicﬂ'c el que

chas ciertas rayasz a manera de aſpa,

la tocaua, ﬁno con ¡analga , o’v qua
dril: que era entre ellos gran gen

y atraucſando ocras,ſeñalando el pun

la pelotª.

rios tienen por pucﬅo, o paﬀarla
parcedelCUerpo pordondclcs ve
nia mas a cuento, o ſe amañauan.

tº que cayò arriba, qaitandoopo

tileza. ‘Y acﬅa cauſa, para quema;

nie'ndo chínàs de diferente color,

la pelota teſurricﬀe, ſe ponian vn cue

como en el juego de las tablas :era
eﬅe entre ellos tan codicioſo, yde

ro blen tieﬀo ſobre las nalgas : po

dianla dar ſiempre que hazia vo

tanto guﬅo , que no ſolamenre

te, y hazia muchos vno tras otro,

-erdian muchos toda ſu hazienda,

tanto quc parecia coſa viua. luga

ppero ſu libertad , porque jugauan

uan en partida, tantos a tantos, y
PP 4
a tantas

Auia ¡pueſ
ms.
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lugau¡ lln a tan-tas rayas , :ma carga de 'maan
‘º‘ Ï ‘Kº‘ mas o menos ,conforme a la poſibiy
en paxu-o. _

l
0
lldaddc los )ugaqOreS
. Tamblen ¡u

gauan' colas de o’ro y pluma, y a Ve
zcs aſsi miſmos _. Era el lugar a don de ſc jugaua vna ſala baxazlarga, eſ».

trecha , y alta,pe_ro mas ancha de ar
riba q de abaXO, y mas alta a los lados

c‘] a las fronteras,para )ugar mejor, te

nianla muy ‘enculada y líſa cn-las‘pp
redes,y cn el ſuclo¡ Ponian cn las Paº
Cª,…º m redes de los lados vnas piedras congo
;gf'c‘grªà ª de moll_no conſu-agujeroen medio!
¿ÑQÑ’º Jª' que paſiauaa‘la otra partePPor dqa

penas cabía la Pelota, y el que la mc—
tia por alli ganaua el juego :y como

\ por vitoria rara, Y que poc os alcança
uan ,eran ſuyaslas capas de quantos

tanto quedaua qqnſagpadq, y pºdian
jugar en el,, 7,11aﬅaentonces no. E_

to- ſe hazia cor¡ mucha. .autoridadÑY El juªnª ª
atencion’, porquedezjan que yua lapclºïaſç

cn ello el deſcanſo Y ’alíuio de los (:0- ºªªsmuª,
raçones. El ?dueño del trianCte que "ºº“ °
era ſiempre ſeñor nqjugaua pelota,
ſinhazer primero ciertas. ceremo—

nias y ofrendas al,y_dolo del juego,
de donde ſe vera quan ſuperﬅicioſos
eran ,pucs aun haﬅaeti las coſas de
paſi'atiempo tenian tanta cuenta çoxi
ſçlSYdOlOS. A eﬅe juego llcuaua Mºzªtezuma aloss Caﬅellanos,y
guﬅaua
_
,
mucho de verlos jugar, y tambrex;
ſeholgaua de verlosyugar a los. Ray;-

Mo‘tczumª
¡"ºªªªªª
osCaﬅella
nº… ¡nº,
[Zªgªlª Pº

{Des y dados.
.¿ y
- _
. No ay nacion que. no tenga. de -

donoſa,quc en embocando la pelota,

’leyte con algun genero de muſica,-y DB: (¿m

la gente porſaluar las capas darla a

.con alguna dapça-o bayle :y aunque* 95 7 55,.

llLlYſ con gran diſsíma ﬁeﬅa y riﬂa ,ly
otros a cogerlcs lascapas para el. ven

las gentes de nueua Eſpaña ſo_n mas [ez ſe l'u

cedor,pero era obligado a hazer cier,

,dqs los otros hombres que ſe ſabe del

tos ſacrlﬁcios al ydolo del trinquetet
y piedra , poreuyo agujero metio la

mundo,toda via tienen ſu diuerſidad,,
y variedad demuſica, inﬅrumentala
vnueſicros oydos;ſcgun tengo dicho,
po muy apacible ,aunque al preſcnte

pclota. Vrﬅo eﬅe-modo deïmeterla

pelºtaQque a losmiradores parecia
milagro ; aunque era acaſo , dezian
y aﬁrmauan ,que ¡aquel tal-deuia de
ſcr ladron, o adultero, o que moriría
preﬅo, pues tantarventura aula teni,

ﬂematicos y 'melancolicos , que tQ—

_con las de mas coſas que de los nueſ—
Eros han’aprendido¡ ſaben muy, bien
tocar ﬂauta, chiremí'a, ſacabuche,

dº"; y duraua la 'memoria dcﬅa-yjtoz
ria por muchos dia-s,haﬅa Elſucediao

trompeta, y otros inﬅrumentos nueſ
tros a punto de canto de organo,por
el cuydado que ſe ha tenido en apar

tra que la hazía-Oluidar . Cada-trin

tarlos de ſus bar-barascoﬅübres. MQ

quctc eta templo , porque, ponian

vn dia de-buen ﬁgno , con-ciertas
ceremonias, y hechizerias ,y en me

tezuma pues como era tí gran ſcñor,
y todos los ſuyos le tenian mas vene
racion que a hombrc,procur_auan de
darle todo contento, viendo que eſ~
p‘cbcíalmente ſe dcleytaua con la mu
ſrca, que es mas general en los Reyes.

dio delſuelo hazian-otras ta'les,can-…

Venían a regozijarle a'palacio, en vn

tando romances , luego-yua vn ſa
ccrdore del templo mayor con Cier

gran patio que ante las ſalas eﬅaua,

tos religioſos a bendezirle , dezía

con eﬅe ſerulcio ,mandaua que ví
"
'
nieſ

Lºs …nª, dosimagenes del Dios del juego ,y

tªs dºll iuº del'dcla pelota. Encima de las dos'pa—

redes-mas baxas ala media noche, en
plos.

;es la PºlºÏJIPPD'P1!;JlïCgQ ,,y. con

tigua, y ley de jugadores ;y era coſa

mirauan el juego , por coﬅumbre an:

‘-

.
'1 5' 1 9
cierras palabtasü ;Ghªnª quatrº vc:

y muchas vezes ſegun el ſe holgaua

Mª'

.j _5 1 9
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MUR-ºn ª ºllº- Lª mªnerª .de bªylªx
dq
los' Indiosmªs-dº
_es ;amyla.qu
difetentei
, eo’,
mº-ºnalºdſiº
vſan-.las

tallesvenia
de pluma,o-de
pluma
y orozmu
chós
ppt manera
dectÏgalaQY
bra
uozidad
metidas !as cabeças
por ca
bcças de ,aguilas,tigres,y
ctcſiaymancszy

Ótras naciones.; exadei’çaforma , que
deſpues de comer començauan vn

bay!e,qúc llaman netotiliztie, dança
de mucho regozijo y plazcr. Mucho
antes de La comida tcndian. vna gran
cﬅera,y encima della ponian dps ata
' bales,vn_o cliico,que llamantcponaZt

otros ﬁeros animaleszllcuauáp ſo bre
el braço derecho, 0 ſobre los ombros,
alguna diuíſa de oro,plata, o ricas plu

muy bien labrado,lujseco,y ﬁn cuero,

mas. Iuntauáſe a eﬅe bayle,no mith
bres,como dízeGomara,pero mas de
ocho mil@ cﬅos caſi ſc juntaron en el
juramêto del Rey don Felipell, yuan
por ſus hileras ,ſegü la cantidad de la

nzipcrgammo por de fuera,con cierta

gente,de quatro en quatro , o de ſeys

‘ &que-cs todo de vna picça de palo

Ocho º mil

hombresſe

mueſca o hcndcdura porloalto,toca
ſe con paliilos , como nueﬅros ataba

Legaunquelos eﬅremòs no ſon de pa
loºſino de lana , 0 de Otra coſa fofa: el ‘
Otro es grande , alto mas que haﬅa la

cinta,redondo , huecp,cntallad0 por
de fuera” pintado, (obre la boca tie—
nc vnancho parche de cuero de ve
.U nado,c«urtido y bicn cﬅirado , 5( apre—

en ſeys,o de ocho en ocho,0 maS.Los jumau¡ en
ſeñores , y ("1 eran mas principales an— db…"

dauan junto alos atabales,y tito mas
cerca cada vno,quant0 mayor ſeñor:
baylauan en corro , vnas vezes traua—

dos delas manos,y otras ſueltos,vnos
cn pos de otros mouiepdç a vn tiêpo
cl pie o la manozguian dos q‘ ſon ſuel—
tos,y grádes dançantcs , todos'losde

mas hazen y dizen 10"@ aquellos, ﬁn

tado,ſube,~y,ﬂoxo , abaxa el tono : ta
ñeſe—çon las, manos , aunq c6 trabajo.

faltar cópaszcitauan aquellos,reſpon

Concertados eﬅos dos inﬅrumêtos,
con las vozes delos (Í cantan ſucnan

dia todo el corro: los poﬅreros quan
do los díçantes ſon muchos, hazé vn

naucho,auncí a nucﬅros oydos triﬅe
mentes-Cantauan al ſon deﬅos inﬅru
mentqsfromancesx‘l contenían las vi
\crias y, 'hazañas de los Reyes paﬀa—
do szy dcſpues encendiendoſe mas Ci

, compas mas,para ygualar a los prime
ros,y todos acuden a vn tiêpo , tarda
mucho en cﬅa dança , porq ſuelen dí
Zar quatro o cinco horas ſin cáſarſe:

vnas vezes ſi cantan romances , can—
tan dcſpacio , y con grauedad , y ſi O
tros cantares mas aprieﬀa,y c6 mas re

tauan cantarcsalegresz gracioſos y rc
gozijados todocn copla por ſus con
ſonantcs, aunq no tan artiﬁcioſas co ¡ROJAS nueﬅras: ya@ erahora de c0

goZijo auiuzïdo la díça: la qual como cºmº ‘²º

mct , como apercibiendo alos (Í auia'
de baylar _deſpues dela comida,ſilua

canſar,ſin hazer falta al CGP'AS, torni
do al boluer: quandoles parece algu

ui ocho o dlCZ hóbres muy rczio, to

nas vezes anda [obre ſalientes ciertos
truanes , diziendo gracias , y contra
ha’zícndo aOtras naciones en el tra~

Ï cando los acabale's fuerte mête : venia

luego los bayladorcsaí para hazer ſer

’

tªuan

dura titoſialen algunos a beuer, o deſ lªudº_

y uicio al gran ſcñor auian dc ſer todos
ſeñorcs cauallcros, y perſonas princi

je y lengua , haziendo del borracho,

pales, vcﬅidos quêto cada vno podia

a rifa a los circunﬂítcs. ES mas de ver
cﬅe baer que la zambra de Grana

dcſcr callª nquiſimamête,con mátas ricas,blan
""ºª 7‘²5 ch,coloradas, verdes ,amarillas ,y 0
tras texidas de diuerſas colores.Traii
en las manos ramillctes dc roſas,o vé

loco,0 vieja, moviendo dcﬅa manera

da,yſi mugeres le hazen es mas gra—

ciO‘ſO y , viﬅoſo, y hazcnlo muy pocas
vezes, y—cﬅo cn ſccrcto por ſu hone
PP 5
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ﬅidad. Dizen que las mugeres que

d'e la medera bien labrada,y entalla

Motezuma tenia, que eran las mas
hermoſas,y las mas nobles 1‘.: todos'

da: de cedros , palmas , cypreſies , pi
nos, y ºtros arboles, hechas en ellos

ſus ,Rcynoszpor hazerle ﬁeﬅa dança-

algunas ﬁguras de animales , como ſi

uan delªta manera, o en los jardines,o
en la ſala,ſin que Otrolo vieﬀe,ſino e—

tuuieran los mﬅrumentos que nue
ﬅros entallado res. Las camaras pin—

ran algunos muy priuados.

tadas, y eﬅeradas muchas dellas, en

C A P l
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' de’ Pªz/daº
'
De lª :grªndezª

de MOTEL-“mªy ºtrª-5 ¿º
ſàs que "zo/17414471ſiz Rezz—
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tapizadas de ricas telas, de algodon, Lª, cªm,
de pelo dc conejo, y de pluma. Las xsdcill’ªll
camas no reſpondian a la ſoberura dª: ’Pº‘l‘k‘ſi
dela
ue a“:
eran caſa
poers adcre
y malçaso :della
eran, dleor
Hgm

tas ſobre eﬅeras, 0 ſobre heno, o eſ
?Las folas: las mas Éelgadas,pueﬅas

o re as mas ue as: or ue en a
quel tiempo,pgª0 regalª y gºllcía te
' nian los Indios . Agora algunos de
x I R Atari gran Princi ellos que ſon ricos,vſan algunas ca

lªbª.) grªHPºder'

i

‘f pey ſeñor en todo,

millas de madera, con vn colchon,

'- MoceZuma,quc nin-

y vna manta, que tienen por mucho

”- ‘ªf' guna coſa tenia,o pa

regalo. Dormian poCos hombres en Ei …mm

c V ra ſu ſeruicio, o para

eﬅa caſa Real.Auia milmugeresmun &MEX;

' ‘
ſu contentamiento,
que no fueſſc Real, y digna de tan

que oQtros dizen que tres mll,Y'CﬅO ?ªlªdº
ſe tiene por mas cierto,entre ſeñ‘bras, Rºªl

gran ſeñor,y para recreacion y granª

criadas ,y eſclauas . Las ſeñoras hi

deza, y para entrar en ellas , te-

jas de Caualleros,que eran muchas y

aii-a muchascaſas. Yporque diſcur—

muy bien tratadas, tomaua para \i

rir por todas, ſeria muy largo, no di-

Mºtezuma, en eſpecial,las que bien

re mas de la de ſu habitacion; la qual
‘ Lª ‘56m en ſu lengua llaman tepac, que qmeªclªmªdº rc dCZir , PalaCIO y caſa Real: tenia
Real a Mo veynte puertas, que todas por ſu or—

le parecian , y las otras daua por mu
geres a ſus criados , .y otros caualle—
ros y ſeñores. Yaſsrdizen que huuo
vezes que tuuo cientoy cinquenta

“²ªm-

den ſalian a la plaça,y calles publi—
cas, tres patios muy grandeszen el
vno auia vna muy linda fuere de mu

rcñadas a vn tiempo: las quales a
perſuaſsion deldiablo mouian,tomí
do coſas para Iançarlas criaturas, pa'

cha aguazla qual por ſus caños deba~xo de tierra , yua a otras partes del
caſa.Auia mucha-s ſalas de a' cien apo
ſentos, de a veynte y cinco y treyn'~

ra eﬅar deſembaraçadas, para dar ſo
-laz a Motezuma,o porque ſabian que
ſus hijos no auían de heredar. Tenia c
,o
eﬅas mugeres muchas viejasporguar :332;:

ta pies de largo , y hueco , y cien ba—
ños . El maderamiento era menu—

da,que jamas ſe apartauan dellas, no “ªº lª* º";
dexando que aun las miraﬀen los hó Hªz“

do ſin clauazon ,muy ﬁxo y fuertex'ï

bres: porq aſsi Motezuma, como los Rºªl
Reyes ſus antepaſſados , procuraron
enſu caſa toda'honeﬅidad : y caﬅi—

no poco eſpantò a los Caﬅellanos,

Las paredes de marmol, jaſpe, por—
coloradas,como ſangre:piedra blan

~ gauan rigu’roſamente qualquier de
ſacato,y deſuerguença que en ella

ca, y otra que ſetrasluce.Los techos

ſucedieſſe :y muy _raras vezes acon

ﬁdo,piedra negra, con vnas betas

tecla

.Fªr
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tecla'eﬅb c. ‘Tenían eﬅas ſeñoras muy_

mo aqueHATambien auia otros ſcño

gran ;ſeruicio de mugeres , andaua'n'

res que trahian por armas eﬅe grifo,

a ſu modo rieamente aderezadas , 1a-, . volando con vncieruo en las vñas,o~
uanſernuehas: vezes,porque era Mo-J trosle trahian ſobre ºtrosvﬁeros ani
rezumarnuyªimigo
lª EleſcudO‘dc armas
delimpicza,
que eﬅauaa males,t-anto le tenian por fuerte y el?

la puerta del palacio , y que trahian
_WH l ¿las bandares de Motezuma y de ſus,
.UX-¡NFL - antepailados,eralvn aguila,abatida.
'
a vn tigre ,las vmanosy vñas,pueſ-'

.
tas como para_ hazer preſa;. algunos
¡¡ch En' dlZCſl que'es grifo , y no agurla , aﬁrj.
lª Pªº‘fª mando queen las ſierras de Tegua-.I
delpalacro
. ,
mi…
can ay grifos., y que .deſpoblaron el..
La! armas - _

'

valle de, Auacatlan, porque comían

a-.los moradores del‘. 'En conﬁm'la~.t
cion deſto diz'cn ,que aquellas tierras:
ſezllaman .Ciutlacheepetl de Ciutla—
chtli,que es grito como leon . - No ’ay
deﬅo mucha certinidad,mas de ,lo c]
ellos dixcró ,porq haﬅa agora'nunca
(hªmªcª los 'Caﬅellanos -lmn viﬅo g'rifosen' to,
los Calle d

,

-

-

.

¡¡¡nºº hª,, ala tierra,-aunque los Indios los-moiſ

viﬅºgrïfüs trauan pintadosen ſus antiguas figu-~
en nueuª
_ .
.
.
¡¡Pªl—m
ras._ tienen
vello
nofpluma, y dizen

que era-n tan remos y uertes,que con
las vñas y : :dientes quebrauan los
_ hueﬂbs de loshombres, y. de_los vena
GWZÏD
.
_55:52,qu
dos por grandes‘-l que fueﬂ'en . , Tiran

pantoſo.
,
Tenia Motezuma cerca del pala—
ciouvna muy hermcſa caſa,de mu

chosy buenos apoſentos ,con gran
des corredores en quadro ,leuanta—

dos
ſobrepieça
ricos . pilares
dejaſpe,
todos
de vna
Auia otros
corredo-ct
res mas viﬅoſos y ricos que eﬅos, que
caían a vna muy grande htsrta: en al Grªn-!cu
qual
de agua
auia ſalada
diez cﬅanques
para las aues
0 mas,
de vnos
mar, (ªnillªs .y

otras de dulc’e para las del rio , y la— 12‘31"" ¿ Y
gunaç los qualesbazxauan , y hen—
.
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cliian muchas vezes para la limpie
la de la pluma: andauan en ellos tan

tas aues que no cabian dentro ni
fuera: eran de tan diuerſas maneras
de'pluma y forma ,que puﬁeron en
admiracion a los .nuezﬅros ›, la pri~
mera vez .que las vieron‘ : los qua"
[escon- ſer. ,de …diferentes _tierras de
Caﬅilla,, donde ay, comº’de otras co—

ne ni bien beﬅïa; Plinio y otros mi

fas gran diuerſidad‘ de aues , cﬅraña—
ron- tanto eﬅas,.-.que muchas dixe
non-que parecian a las nueﬅras ,las
de mas que eran depmuchos generos
y eſpec-ies, no conocieron , porque
jamas haﬅa entonces , «ni las auian
viﬅo nioydo dezir. 'Eratantala ſo
licitud‘con quelMotezuma manda_
p
uacurarxeﬅas 'aues por la pluma, que ::Tªgs
axcada (tiene dellas ſe le dana el paſ- lasyauespor

rales tienen' .por ,but-lalo' que &cdize

to ycebocon; que ſe mantenían en "Plumª

de. los grifos ', ‘aunque ay muchos

elcampo ,~ con yerba , con peſcado,

'q-;Ientos y ſabulas dellos. De no auer,
los viﬅo los nueﬅros ,-inſitren ,y tie—
nen por cierto ,que deſde el princii
ªl ªªmjª- pio. de laydolatria ¿de? los-'Indiosq de

e'on otràs'aues , con! rano,friſoles,

»Ez-zii: .- mucho a leon,y.~ parecen aguilazpinta
'ª ²"‘ "" uanlos con quatro pies,con dienteszy.

con vello ,que mas aína es lana que
PLUma,con pieo,con vñas , y alas con
que buelan .-² En 'todas eﬅas coſasreſ
pondc la pinturaa-rrueﬅra eſcriturazzy
pinturasv de manera, que ni bien es ªaí

*,¡Í-Q

/

«ªªª-‘-

nueua Eſpaña, el demonio ſe boluia
grifo,y mu en aquella ﬁgu_ra,como hazia'en‘ o*

Lººk“: \ras tan brauas , Y tati eſpantoſas em
mªſ.

(‘

‘

mayz,yotrasſemillas,

l-peſcado,era

"lo: ordinario diez ‘arrobas -ç-que tºª
mauaníen vlas lagunas 'de‘Mexico,

:algunas aues dauan‘móſeas , y'o
tras {abandijas , que eraſu comida é a
uia' para el ſeruiçio delias trezicndas
per~

l S l 9.
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pcrſonas y mas , ynos limpiauan

de ſu- nacimiento , como en Caﬅ-illa.

los eﬅanques, otros peſcauan , otros l
les dauan de comer , otros les ‘eſpul—
gauan,otros guardauan los buenos,

Ylo quemas es .de marauillar, que

o'tros les echauan quando eﬅauan
cluºeas,otros les curaUan en enfer
‘ mando,otros en tiempo de calor‘ les

quitauan las plumas mas delgadas:
para queſe hazia tanta coﬅa y dili

enlaNueua Galizia, en vn pueblo
que ſe dezia Pocòl, nacio vn niño,hi
jo de negro, y negra, blanCo en todo

mas 'que la nieue,con ſus paſas enla
cabeça, y las demas raciones 'muy de _
negrozy no via de puro blancozY de- En ¡ª nue.
zii ríen Guinea auía aſsi otros niños ua çalizia,

gencia,hazian dellas ricas mantas,ta

blancos,y que los hijos dellos nac‘ian 2233;?,

pizes,y rodelas,plumages,o moſquea
dores y otras muchas coſas,con oro,

negros ,como ſus aguelos: era mila- Mªgmª.
gro nacer aſsi, por acaeeer raramen- dº Blªncº

y plata entretexida: obra cierto bien
viﬅoſa y muy eﬅraña.

te: porque toda la demas gente tiene
color de membrillos eozidos .
Auia en otra ſala Enanos , coreo

º' CAP IT.
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Delo que Mia en la Mſà de las‘

bados , quebradòs,contrahechos, y .
monﬅruos, que los tenia' en mucha,
cantidad por ſu paſatiempo. Y aun'
dizen que para eﬅc En los quebra

AMS.

uan y engibaui deſde niños, qUando -

V I A otra caſa cerca

eﬅauan mas tiernos ;Z diziendo que
en la caſa de tan gran Rey,para gran,

de la referida, tambié

deza
ſuya auía de’ auer coſasque no
ſe hallaﬂſiçn en las caſas de otros Prin

Aliaga"

muy cumplida, y de
muy hermoſos quar

cipes. z Cada manera de eﬅos ,ena-r.

tos, llamauaſe tambié
la caſa de las Aues,no

nosy * monﬅruos ,.,eﬅaua por .ſi erp
ſu ſala y'quarto,con perſbnas: que (lu-í

porque en ella huuieﬂ'e mas que en

la Otra , ﬁno porque eran mayores,
mas nobles y de Otro genero,porque

' ¿una -' l
-L-'AQT
l
.. .JLA-w
¡Mªul

rauan delios.- Auia en lasſalas baxas. o
muchas jaulas deJIigas muy rezias, ::33:32
en \mas eﬅaUan leones, en otras tÍ-_de eﬅanilºc

eran de rapiña,~para caçar con ellas:

gres, en otras oſºs, enotras onças',en ªmºº"

curauanlashombresſabios en aquel
meneﬅer,_con tanto cuydado ,que

ºtras lobos: y ﬁnalmente no auia tie-…

mas no podia ſer. Yua algunas vezes

n'o eﬅuureiſc,para ſolo ﬁn de dezir,

mas a eﬅa eaſa Motczuma ,- que a las

que era tan poderoſo ºl gran ſeñor
MoteZuma , que aun las ﬁeras ,y los
ﬁeros animales tenia rêdidos y encarv
celados enſu caſa; dauanles decomer
por ſus racioneggallipauosmcnados,
perros , y coſa's. de eaça'. '-_Auia-faſsi

Otras,por ſer c'oſa mas real,a ver eﬅas

aueszdeteniaſe preguntando alos ca
çadores,y alos .que tenian .cargo de

ellas muchas coſas , y muchos ſeer’e
r_os,que holgauade ſaber del arte de
la eetreria :y tenia' razon , porque ay
oy las mas ymejores aues ,querenrtoſi

ra, ni animal de quatro pies, que alli

mitino, coſa Cierto bien nueua,en º*
tras pieças, grandes tinajas,barrcños:
yſemejan'teszvaſijas con agua,o con

das las Otras partes del mundo. Te
nia eﬅa caſa muchas ſalas altas,e'n que

tierra; en que ſuﬅentauan y mante

eﬅauan hombres,mugeres,riiños , al

m'an eulebras , mas grueſſas que el

binos todos blancos , ojos y cabellos

muslo, viuºras ci ſon en eﬅremo gran
des,

*1
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des,los cocodrilos, que llaman Caima

mo algunos dizen ſe les echaua de

¡auemos nes olagartos de agua , otros lagartos

la carne :la qual'tambien comían los

¿ºnzªſ, y lagartijas ,ª'ſerpientes de tierra y a
ſerplemes. gua, tan brauas y ponçoñoſas,que con

ſe' criauan de eſpantoſa grandeza.Los

ſola la viﬅa eſpantauan , a los que no
tenian mucha coﬅumbre de verlas,

ytratarlasz dauanles dc comer por ma
nera eﬅraña, porque algunas aura de
ſu natural condicion , tan ﬁeras y
crueles , que no baﬅaua de criarlas
deſde pequeñas para amanſarlas. Los
paxaros de rapiña , que dixe , eﬅauan

Mirenliſe
muchas a

lagartos de tierra y agua,ypor eﬅo
Caﬅellanos no loªvieron , pero halla—
ron el ſuelo qua-xa'do de tanta ſan
gre , que metiendo por el vn palo

temblaua , y hcdíatan terriblemente
aquel lugar , que no auia quien lo
ſuſricﬂe. Era mucho dc ver el bu
llicio de los hombres que entrauan

en Otro quatro, y por cl patio en xau
las de palos rollims , cn alcandaras

y ſallan en eﬅa caſa, y que andauan
curando las aues , anímales,y ſerpien
tes. Los Caﬅellanos ſe holgauan mu- Hªchª?”

de toda ſuerte , como alcorancs, ga
uilanes, milanos , buytres , azores,

.
cho de ver tanta diucrſidad
de pa— m¡rechu
¿º 1,,
jaros , tanta braueza cie-,beﬅiaslﬁe- ªucmnïmg

halconcs, nueue o dlCZ maneras dc

ras , y el enconamiento delas eſpan—

llos, muchos generos de aguilas,en
tre' las qualcs auia cinquenta , ma

toſas ſerpientes , aunque no podian
oyr de buena gana los eſpantoſos ſil

yores harto quelas mas caudales de
Caﬅilla , y que de vn paﬅo comia ca
da vua dellas vn gallo de papada' a
uc muy grande. Eﬅauan eﬅas agui

uos dellas : los remeroſos bramidos
de los leones: los aullidos triﬅes de
los lobos, nilos ﬁcros gañidos de las

_7 fººl*

-onças y tigres :ni los gritos de los o

guilas.

las por ſi , apartadas vnas de ºtraszte—

nian de racion por cada dia todas eſ

tas aues quinientos gallos de papa
Ñda : curauan dellas trezientos hom

bres dc ſeruicio , ſin los caçadores que
eran inﬁnitos. Auia aguila entre eſ
tas tan crecida , y dc tan diformes
garras ypico,que ponia miedo mi—
rarla. Mucho deſpues huuo vna en

el Tlatelulco de Mexico:(dizen que
. quedo deſde eﬅe tiempo ) de tan
v disſorme grandeza , que no ſolamen—

_ te los Caﬅellanos,pero los Indios la

yuan aver por cola marauilloſazco
HW, vn miaſe vn Cªrnero de vna comida.
aguilªr¡ (CÑMuchas otras aues eﬅauan en aquel
::ªª
'º _quarto
que los
Caﬅellanos
no cono
nero en
,
_
.
m …mas Cian,pero los Indios dezian Aſer to

'

das muy buenas para caça,ylo moſ
trauan en el talle , vñas yprefa que
-tenian.

j .—

~

.

Dauand alas culebras la ſangre de

tros animales que dauan teniendo
hambre , o acordandoſe que cﬅa
_ uan ﬁn libertad par aexecuar ſu ſaña.

Los Caﬅellanos quando de noche o
hian eﬅe tan vario y diuerſo ruydo,
al principio ſc atemorizaron mucho,

haﬅa‘ que la coﬅumbrc les quitò el
.miedo : aﬁrmauan que eratan eſpan
"toſo el rumor , que aſsi gritando ſc
hazia que no parcela ﬁno traſlado del

inﬁerno,y morada del diablo aquella
caſa , y lo era , porque en vna ſala
de ciento y cinquenta pies larga , y
ancha cinquenra , auia (ſegun los In
dios aﬁrmaron)vna capilla chapada
de oroly plata, de grueﬀas planchas,

,con gran cantidad de perlas , aga
tas, cornerinas,eſmeraldas,rubies,ro— Capillas“
parªdos-,L
donde Motezuma
y otras piedras
entraua
precioſas,
en ora-cªmª…,
a

cion“:inuchas noches , y el diablo

las perſonas muertas en ſacriﬁcio :la

le venia-ahabla-r,y ſe le aparecia , y
. aconſejaua ,ſegun lxs-peticion y ‘rue

qual chupaua’n y larnian : y aun eº

z gos que &chia . ?Lºs conquiﬅadores

.JJ

pt¡—
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primeros dezian’ que no vieron eﬅa

vna , ſi no muchas caſas depuradas

capilla; porque MoteZuma yua ſiem—

para la guarda y limpieza de las‘arſi

pre al templo a hazer oracion, podia
fer( como dizen los Indios ) que

mas. El blaſon que (obre las puer—

la encubrieﬂ'e a los Caﬅcllanos , y
no quiſieﬂe moﬅrar‘ aquella rique
Za,porque nolaacndiciaﬀen ; y *al-ª
'ſi dizen , que quando Mexico fe to
‘mò , ellos miſmos la' de'ﬅruyeton,y
echaron otras muchas riquezas en

tas eﬅaua puel’to ,era vn arco y dos
al)auas,porque eﬅe era el genero de

¡$19

Muclus ca

("as depura

armas quºellos mas vſaúan. Las ar das para la
guarda de
mas que en eﬅas caſas auia eran mu— las
armas.

chas , porque eran muy mocos los
que las vſauan , eran arcos , ﬂe—

chas , hondas , lanças , lançones,

la la’gúna .- Tenia tambien caſa ,para

dardos , porras , ſus eſpadas, bl'oquc

ſolamente los granos,y a donde po

les , y rodelas mas galanas que fuer—

‘ner la plüma , ymantas de larenta,

tes,caſcos , greuas, y bracalcres ,no

y tributos', que era coſa muy de verª

de hierro , ﬁno de palo dorado,0cu-—

cªi-,Mazª Sobre las puertas auia por armas vn

bierto de cuero , y’ no en tanta a

fº Pºnïªlªs conejo . ‘Ep eﬅa caſa biuian los ma-ª

bundancia como las otras armas . El

'ﬁfª'

] Yordomos',‘teſoreros , contadores,

palo de que hazian eﬅas armas era

y.

receptores , ytodos los que tenian
' cargos yoﬁeios en la real hazienda,

muy rezio ,toﬅauanlo , y a las pun—
tas hincauan pedernal , o hueſib

"y no auia caſa deﬅas del Rey, don

del pez libica , que es enconado,y

-de no huuieſſe capillas Y oratorios

a eﬅa cauſa'es peor ſu herida , o de o—

del demonio , que adorauan por a

tros hueﬀos, que como‘ ſe quedan en

'mor de lo que alli eﬅaua , y por

tanto todos eran grandes , y de mu

la herida,la hazen caſiincurable , y
lenc‘onan las eſpadas de palo con a—

cha gente, de a donde parece quan

gudos pedernales,enxeridos porlos ¡Jl-“…,3

ſuperticioſo‘s eran , y por quantas ma

ﬁlos , bien enc‘oradasy engrudadas alas armas
con cierto engrudo, de vna rayz que 3²0:“ lª'

‘n eras queria el demonio ſer adorado

llaman Cacorle , y d‘c Teuxale, que

- .'y' venerado.

' Capitulo. X I. De las CII/215 de

es ‘vna arena rezia ,como de vena de
Diamante' , que mezclan’,y amaſan

con l'anng de morciegalos, y otras

armas , de los jardines ,j
. ' atºm¡ coſÃzs.’

aues: el qual pega , traua y dura eter
namente , tanto que dando gran—

~des golpes ‘no ſe deshazia : corta
V

4, Reciauaſe tito M0
“N tczuma de ſer cn

Uan en lo blando quanto topauan,
pero en lo duroreſurtian , como e

- toda manera de gti ' ran los ﬁlos muy delgados , y'de pe
"

tre todos los otros

príncipes de aquel
.

J

¿ª nueuo mundo, que

dernal : del qual tambiencon aquel
betume hazian punçones , con que
barrenauan qualquier madera, y pie
dra', aunque fueſſe vn Diamante,ayu

ſe , que no la tuuíeſſe mas auenta

dandòſe de cierta aguaque echauan
'en’ el agujero, como quier¡ horada per

{Lada que _todos los ºtros : yaſsí,co~
¡mo con las armas',y multitud de los

las.Las eſpadas cortauan lanças,y aun
‘ peſcueços de cauallos a cercenDizen

ſuyoS', auia ſujetado Y vencido 'mu

algunos que mellaUan elhíerre, ver
dad eis ,que hazian ſoñal’ con la furia
del

ninguna coſa dexò que de Rey fue(

'chos Rcynos y Prouincias , tenia, ‘no

²'

¡5,139
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del golpe?:perº-quebmuaſc el &Mºr
queen ﬁn erazdepiºdſira. _Ninguno e
Ninguno
¡rabia an,

mas-ªndªn
do por la
ciudad.

ra ,oíad‘o traer armas ’por llaCiudad,-ſo—
lamen te las lleuauan_,a la guerra,oÑa la
caça,o en la guarda - que hazian al rey,

boſques y parques "de ‘ granſicircuito,

y gercados de aguaﬄara'quelas ſaJua
*gin-as‘ no ſalieﬀen fu era',y la c‘aça eﬅu
uieiï‘elègura:_dentro deﬅos boſques
auia fuentes,rios , y albercas con pe

_elqual ensſieﬅas _ycdias l’eñalados _ha

ces,conejeras,biuar_es_ ,ricos , y M

zia exercitar , a los caualleros , Ipoços

.les en _que andauan cicruos , coſirſiçòs,

_en ellas,para quan do_ fueﬀe m eneﬅer,

liebreszorrasjobos,y otrgs vſemejan

y para anirgiarlos. ponia premios; para

,res animalescgn Guya- Célça' mucho? :²-,

los que mejor lo .hizicﬂ'emhallauaſh-el
preſente ,y ‘yaun_ algunas vezes tirano.

,muy amenudº.-ſc exercicauan- {djs-_É

el arco,y eíngMa‘ laeſpadaquclºha

dº querian hazer _vnaj _caça Real , paª

zia muy bien , yconrmuch'a gracia,
aunque muy pocas ,YCZCS por magº;

de Motczuma eﬅauaÑ… yﬁ no era eſ'—

ﬅªd-

'

q‘ 2':- ;.-. I

ñores‘Mexicaanzhazian rodeo quan
ra queroda , o lamas viníeﬀe adom

.tªnªdo alliſu perſonamo ſe oſaua ha—

. — Teníaºﬁtïngzalíendedelasïea—

zer rodep.OrraS_,-Y,ezes quido al Rey

[askqueſe lia-dicho, ,Otras- muchªs ¿de

le parecia yr ¿Ó tºdos- ſus grádes a ca Cºmº cr

plazcr ,con eſpacioſos-y grandes jar

ga de monte era_ eoſil‘ ,de ver, como

dines conſus, ,calles chichasÑpgra‘el

aora ſehazc con_ 1,05- Viſoreyes ,
ocho o diez mil-Indios , y muchas
vezes mas aſsidos por las manos cer

paſeo ; ,eran los jardineside ſºlas yer
bas medicinalegyoloroſas , de, .ﬂores,
de roſas,de arboles de olor , quez eran
muchos, manda-.ua- a‘ſus medicos hi—

la caga ymó
\cria ¿e
que More ¡uma

cauan quarro,o cinco leguas de tier
ra,dando voces y ſiluos , leuanrando

zieﬀen experiencias de aqun-:llaszyerª

y oxeando la caça, ¡ſacandola de {us

bas , y curaﬀen alos- canalleros i de
ſu corte,con las quemas tuuíeﬀen co

madrigueras,y cueuas,la echauan en

nocidas y experimentadas . D-auan
eﬅos jardines gran eótenro a losque

campo raſo, donde cﬅauanilos ﬂe
cheros, y los que tenian armas : en
medio de los quales ſobre vnas an

entrauá' en ellos por la variedad de ﬂo

das muy ricas , pueﬅas en ombros,

res,y roſas q teniá , y Por lafragrà'cia y

eﬅaua Morezuma mirando_ a los va~
lientes que acometian las ﬁeras , Y
como cali a mano comauan los ve
nados: eﬅauan al rededor del Rey
muchºs ﬂecheros,que no ſe menea

buê olorc‘l de ﬁ ’echauan, eſpecialmête

,perla mañana, y ala_ carde, era de ver
el artiﬁcio y delicadeza "con: que eſ

tauan hechos mil perſonajes de ho
jas,y ﬂores,aſsientos,eapillas_, y otras

uan de vn lugar, pueﬅoscomo mu

coſas que adornauan por extremo a—

ralla , para que ninguna ﬁera, rom—

quel lugar. ª No conſenria'MOtezu

pieﬀe por donde el eﬅaua ,y aſsi ſe

ma que en eﬅos vergeles huuieﬀe
ortaliZa,ni frurgdiziendo que nº era
de Reyes tener grangerias , ni pro

guro mirauala caça , porque no auia
cauallos en que huyr . Eﬅas eran las
caças,y deleytes delgran ſeñor' pi

uechos en lugares ‘de ſus deleytes ,
que las huertas eran para eſclauos , o

Motezuma,en que pocos , M²0;
oníngun Principe
'e V( ~

mercaderes : aunque con todo eﬅo
tenia huertas con frutales , pero le

A‘;

ſe u leladºſ
ha ygua—

..3”

,-r-zg,
'ſ’ﬂ'f’fp

xos,y donde pocas vezes yua. Tenia
aſsimiſmo fuera de Mexico caſas en

-

‘4. "

‘.
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de lugares , y otros muchos
Edy. XI[De la arte _y guar— res
lloctszperibnaspreminentes
, y devaﬀa
cap

_1“ _dz @AROS-z 1)* 'de los' #sz7
3:;;1'03
-*.~<;i:,

4…;
' 4
. MM: ‘ ¿C

'

'
1- y

’_ -Ï I en todas las coſas patí
ſadas el gran ReyzLMo'

..

Ad frio
- gos; reſidian enlMexico por obligació ru
¡cªllªn
›y reconocimiento—‘deliªgran ſeñor cier :en Me'x

,to
añoyctauan
tan vaſſa
ſuje’
tostiempo
con ſeſirdel
tantos,
y conrantos

tezuma tenia tanta ma

‘llos,q'ue ninguno oſa ua- y.: a ſu tierra',
y eaſalſin licencia-Yºvoluntad del gran

gcﬅad,y grand eza , co

ſeñor‘,y ſi yuandcxauan algun hijo ¿Ó

mo delo dicho parece’,

mucho mayor, como conuenia-para
conformar con las otras coſasda‘ tenia

ſas e‘n—-la ciudadde Mexico .De donde

cn la guarda ,f‘y ‘acompañamientº'de

parece clara la-violeneia de aquel Im¡
pcrio,pueses cierto que el Rey maru
ral es amado y querido de tal manera‘

Dcla guªt—
,
._ ,
.
¡ªy
ªcºm_ nos con rresyquatro
criados
, y mu

Paüamiêcº chos con veynte y‘treynta , ſegun la

::ªl-“ººº" poſsibilidadſy renta de cada vno : ro
dos trahian. u‘s armas , y venian a ſer

entre amos y criados mas de tres mil
perſonas,y muchos dizen mas de cin—
co mil:todos comían en palacio de lo'
que ſo braua del plato Real, como té.
. go dicho : los criados ni ſubian arriua,
ni ſe yuan haſta lanoche , deſpues de

de 'los' ſu yos,c'1 ſino fuelle por el auto~
ridad Real podriaa’ndargy 'dormirſin
guarda,las puertas abiertas . Eﬅa era
la guarda de tantos y tan principales
ſeñores que Morezuma tenia,obede~
cido mas por temor, 'que amado por

Rey natura]. ~
’
'
«Tenia tan ſujetos a ſus vaſſallos,
Yitan auaſſallados alos que de nueuo
ſujetaua , que ninguno auia por gran

Como nl

ſ‘eñorque fueﬀe,
quelenopeehauan
le tributaﬀe:
los ſeſiñores
y nobles
tri

burauan a
Motczuml

auer cenadozlos ſe ñor‘es tambien con
ſus armas,eﬅauan arriua,por~la ſala ſm

buto perſonal,aſsiﬅiendo en la Corte

m 'eſpeto entrar adonde. ‘eﬅ’aua
el gran ſeñor
y
.

lo mas del tiempo del año , gaﬅando

ª…, que \º MoteZuma.Vnos ſe paﬀeauan,auque
eﬅªuª enlª lo vſauan muy 'poco , otros que eran

alliſus hazicndas z con que no pocoa

‘ªrª Rºª" los mas cﬅau’an ſensados en ſus ban—
quillos,dc quatro en quatro, y de ſeys
en ſeys,parlando entre ellos,y bien ba
‘xo,porque era deſacato hablar alto en
la' eaſa Real : eran ﬁnalmente tantos
los de la guarda,que aunque eran grí

dornauan la Corre:y ſi ſe oﬁ'eeií guer
ras,losſeñores eran los que primero
yuan aellas,por la obligacion perſo
nal que tenian, en las quales gaﬅauan
mue’ho mas ‘que en la corte,porquc ſc

preeiauan de lleuar mas gente conſi

go,y de hazer mas ſeruicio del ¿j eran

des los patios,plaças?y ſalas,lo hinehií

obligados :loslabradores qucllaman

todomo falta quien dixo,de los que ſe
hallaron preſentes , que por amor de

maſcegoales,er5~caſi inﬁnitos, porque

los eaﬅellanos,y por mayor mageﬅad

la principal grangeria que tenian era
labrar los eampos:eﬅos tributauan c6

y ſeguridad de Mo tezu ma auia dobla

ſus perſonas y bienes’,eﬅa era la diﬀe

do la guarda , aunque los mas dizen,

reneia que auia entre nobles y peche

que aquella era la ordi naria ‘, porque
los ſeñores q eﬅauà‘. debaxo dellmpe
rio de Motezuma , que eran treynta

ros,que los pecheros eran en dos ma
neras , vnos renteros, que arrêdauan

de a cien mil vaſl'allos,y tres mil ſeño

.

hermano porièguridad, que no ſe-al—
:Lariam -y 'a eﬅaicauſa tenian todos ea

ſu—perſonau porque cada dia ſe la'ha
z¡an,ſeyſcienros ſeñores caualleros
muy principales,cada vno el,que me#

b

de Otros las heredadcs,a los qualcs pa
gauan las rentas dellas:y demas deglo
tri u

-Dçcada. II*
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tributauan_ -de lo que les qu‘cdaua,
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fuera dcmaſiada crueldad , no per

la mayor Parte al Rey . Auia ºtros

mitcria que tanto ſc poblarala trcr

pecheros, que labrauan ſus hereda

ra , y aſsi es falſo , por lo que dcſPu'es
ſe ſupo .Porque los nobles, ni ſcñorcs',
noeommn carne humanaſan era ſaj Lªcmcuaà
crrﬁcada,y eﬅa era de hombres cſcla— de los ln.
nos-_,5 Brºſ-JS en guerra: porque Por xªrxª“

des , y pagauan cada año de todo lo
que cogian, de tres hanegas vna', y

de todo lo que eri-.man de tres vno.
Las ſementeras eran vmayz. , friſo
‘les , y Otras ſernillasg, LO querría
De que— co- uan eran ſus ,Perros ,. gallinas‘, aues
de pluma., cºnejos ;otrºs eran oﬁ

losludiºs..eiales que labranan-orq, y plata ,IY
piedras¡ entre los .quales aura algu

"nos mny_'primos. Los inﬅrumentqs
con que labrauan eran de piedra,.co
lªqªºªº ,ſa bien nueua para los Caﬅella‘:

maramlla ſacrrﬁcauan al que ſabxan hºmbrº,,
que era noble.

E'ran crueles Cárni

“Íer'os ;L'y matauan ªentre año \Eu
zqhòs hombres , y mugetes , yalgu
‘nos nmos,aunque no tantosgeomo

‘dizen; y eﬅos eran hijos dc eſclauos,
y Perſonas condcnadas, o a deﬅierro
“perpetuo, o a ſcruidumbrc.Todas las

lªnª:: nos : ºtros tratauan en ſal, miel, \nati—
_ rentasy trlbutOS‘traYSLn a Mexrco , a

dcm.

tas , plumages ,algodon , cacao , c‘a
_ matli,y hauas.Y en todas frutaszÑY

:cueﬅas , los que'na
p'odíari
ca—
ſi'-_ñ'oas',alomenos
rra'lnan
?todoeri
lo que

tentauan,
hortalizas, de
y. mantenían
q-princjpalmêteſç
\los rente

Ïera Inténe'ﬅer, para nÏantener la caſa
de ‘Motez‘uma; lo_ demas gaſ’tauan

‘,Ïo Érócànanlo
a oro,
ros z porque arrrb'a dixe , quç Paga~ ,‘Ñ'Colnª
Plata‘ſoldados
,, piedras ;Ïſóyas
z, otras,,;c:ç)ctſas
‘uan por meſes, o por _años , lo _qncſc
obligauan ;y pºrqv era muc ho; losflla

-ÑmáuRn ºſchuºs 2 ?amºº érihurªxiap‘

Rºº. lºs. \Rºyºªxzïſªocti'f'JªF‘ſi-,Ï-,l'zï.Sªªíflªª
;En {NAME-S.#ºªºſºéºªªí Eli-MP

.dPs‘vºZºs-Y qªªhdºcºmxatuhúºuºs

fªllos‘ dç'MoteZU mxdnríſidªn :las opre

B‘arççiagge el

les‘haziagran

la manera de _trrbutar de los yaﬂa—

:WS-¿ªuer- Aíºhê..péª,i.ºc,íª;n¿9.ª;rasz

yeﬅauan
oprimidos
- :ªr: ¡rnerçed
,queſezlects; ::Ingª
lo q_uetanauiande
e9— -~ ‘y dezctia Motezxúrnaﬀqüe_ ‘e'rajñ neeeſia Mºtºwn";

;f5 Bªr-y !ò dºﬄªsstèºªxªcl Rºy-.- .v1
-

U, Yeﬅiíaeſïacauſa 'muypobrcs‘ pa-~

; .:~ I , _rios,y ﬁnalmête no aleançanan, nz, te

—'

-niárnas ‘de y_naolla paracozer yemas¡
\ma piedra 'o dos para moler ru mayz¡
‘ ;Uma eﬅera para dormir: y no ſo
lamentº dauaneﬅe pecho los ‘ren
, terosy p'echeros ;pero aun ſcruian'

:conlas Perſonas todas *las vezes que'
3 el gran ſeñor queria', en tiempos de
' i guerraY eaça. Era ﬁnalmente ,tanto
Dºma‘,- , el ſeñorro , que los Reyes de 'Mexico’
;273: lª: tenian ſobrc ellos, que‘ _eallauan ,~ aun"

.rias,para tenerlos fugªces; en Paz’zyſiſu‘- pg! buê-gº
,__ﬅicia :ſ ſegun eran ‘de‘ ſu'natúfal‘r'nal
:inclinadon Aliófa

dCbaÍÓ’ſdlos en l‘

‘de la corona'dè_ Caﬅ'in'á *5 , rºn ¿añ Ugg; ſ*
libres z ytratanſcſtanabjenn_ los
"4
'Pobres {y de baxa‘ſuèr‘té como." en— -

;tonceálos muy nobles : Porque es tan
‘Poco' lo' -quc tributan, ‘y; tantas las
ª grangcrias ſien Ïqne con ¡los Call-.ella
ſ_nos~ ſon aProuechados z, que' víﬅen
“I‘nanta‘s _de algodon; yzenrnen.rnúy
,bien ‘,Ï ſi de",ſu mmm; çÓndíçíoh,
ſueſſen‘
tan apoeádós
¡tan holga
_:no
' zanes
, y am‘ígósde
bon‘ctacheras:
:‘ ſe

Mªxim , y que les tomalſcn las [mas, para lo que
fugccló de quiſicſſen , y los hijos; y por eﬅo de

u rian muy ricos ,ªy la _tierra ſeria 'nªruy

iſjſiv ª'Ñzi-an algunos,- que‘dc ‘tres hijpsguc

cnoblecida , porq'ne .ſorílﬄmneho's ,' y
_en_ laztierra , queriendo trabajar ay

cadalabrador tenia, daua vno para.

:facriﬁcan LO qnal allende ,

que'

;gran o. aparejo para l ello; .El tie'rnp'o’

*dare

_,_'

,0..
\
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cauſa eran 'tan ſolicitos,' y diligentes
que p'rendian alos tributarios haﬅa
que pagauan , y ſi eﬅauan pobres por
enfermedades los eſper'anan a que ſa- Con que dl
nos ganaﬀcn el tributo , ſi por hol ligcncu fe

dara adelante a entenderlo que con ~
uiene hazer en eﬅo , aunque ya fuera
bien auerlo remediado; pero hi qúe
tido los Reyes de Caﬅilladòbrclleua‘r
les mucho,para que entiendan la di

gazanes los apr'emiaua'n duramen—

ferencia que ay del tiempo de ſu ido
latria, al de gracia en que Viucn.

cºbran: el
tributo.

te: en ﬁn ﬁno pagauan a c'iertos'pla—
zos que les dauan , podian tomar a

,’I'I¡

los vnos, y a los OCL'OS por eſclauos,

Capit. XIII. De comaſ;- rec@—

venderlos para la deuda , y tributo,o

'

¿11m las rentas Rea/es de la

ſacriﬁcarlos. Tenia tambien el Rey

ª grandeza dcljl/Iexg'co, {la

' muchas prouinCIas que le tributauan

cierta cantidad de coſas , a manera

L ¡ . tiempo deidolatría.
L Modo,y manera de
7 recoger las rentas rea
lcs , era que en Mex’i

,

co ama troxes, grane
ros , y caſa en'que {e
' encerraua el pan ,‘,y

‘de 'parías , reconociendole por ſu
' p‘remo ſeñorzpero eﬅo era mas honra

' que prouecho.
’

'

‘

~Deﬅa manera ,tenia MoteZuma

grandes rentas, con ’que ſuﬅentaua
ſu cu'ſa ,y mantenial'a gente de guer
' ‘ra‘ 'cón‘ 'cxceſsiuo gaﬅo , y le ſnbraua

gran parte para aumentar ’cada dia
'ſus teſoroszyfu'era deﬅo no gaﬅaſiu‘a

f vn mayordqmq mayor,con otros me

' nóres quelo recibían,y gaﬅauan por

’nada en labrar~ quantas caſas que—

² ‘cºncierto‘ , de cuenta de libros ' ’de

’riïªpo'r ſuptúoſas’ que‘ fueﬂ'en , pqr
*'qu'e'yafde
mucho‘tiempo
eſ
ſi'tïauan , diputados
muchosatras
pueblos

' pintura , dedonde auia tanta cuenta,

' y razon,que era marauilla. En cada
‘igUazilJr-ahià’n 'v'a'ra en vn'a' m'anq , y
¡ \inyentalleen la'otra,en ſeñal que era

'cerca de Mexico,que n a pCChauan ni
cºntributauan en otra ’eoſa , ſino en La orden
(e to
Í
hazer las caſas,repararlas , y tenerlas Lª,…
las

' 'oﬁcial Real'. Era eﬅe vn genero de

ſiempre
pie,a eoﬅa \'uya propia,po~
niendo ſuentrabajſio,pagando
, a los on fªbﬂºªªlª

" pueblo 'auia' Regidor','a manera de Al
. ..

"Gran I 'inf

º hombres 'rnny aborrecible a los tri

ª

lªnciª de

1.; umaibufarios, porque eran inſolentes, y

* ciales; y trayêdo arraﬅran do,.o acueſ

dºres ª lºs

moleﬅos en el, pedir los tributos ;y

~ tas la piedra,la cal,la madera 5 y to—

tratauan mal de palabra, y algunas
' vezes de obra, alos tributarios. Ven

dos los otros materiales.Tenian eﬅos
tambien ( que no era pequeña mo
leﬅia)cargo de proueer abundante
mente , de quanta lcñ'a (e quemaua
en las eozinas , camaras , y braſeros
de palacioalo
, que
muchos,y
auian l
' meneﬅer
queeran
dizen
,' quinientas

derecho¡

Reales.

'gaUanſe de aquellos ,a quien tenian
odio : ſoeolor dc rccogerlas rentas

‘ acudían , y dau'an quema¡ con pago

de l’o cogido,y gente que empadro—
“riauan, en ſu preuincia ,y partido que
'tenian cargo; acudían todºs a los

7 M‘ayordomos, y Contadores mayo
res de Mcxxco , ﬁ traliian mala cuen
ªta,,òpo’r engañó morían por ello ,

'aun eran eaﬅigados los de ſu linagªe,

' como parientes de traydores: y a eﬅa

Cargas de tamemes que ſon mil arro
bas,y los dias del inuierno,aunque no
' es muy aſpero, mucho mas: para los
braſeros,y chimineas del Rey,tral1ian
certezas de enzina, y otros arboles,
por-quº era mejor fuego : y por di
ercncxar

c5.

rslſi9
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ferenciar la lumbre que no ſueﬂ'e co

Mexico. Las caſas del gran ſeñor

mo la de los otros,que en eſ’to eran

'eran muchas ,como ſe ha dicho , y

grandes liſongeros, oporque como
ºtros dizen,trabajaſſen mas los que
hazían leña. Tenia Morezuma cien

poder grande , y mageﬅad de (a
morada. Las de los ſeñores,ycor‘re

muy grandes que repreſentau-m el

tantasprouincias, deﬅas lleuaua las

ſanos , tambien eran grandks z
muy buenas , cada vna con vergel, y

rentas ,tributos , parias , y vaﬂÏallage,
donde tenia fuerças, guarnicion , y

contento tenian. *Las de los otros

Ciudades grandes,cabeças de otras

Teſoreros del ſeruicio y pecho. Eſ
cendia ſu ſeñorio ,
mando de la
mar del Norte, haﬅa la del Sur, y mas

baños , y otros deleytes , que para ſn
vezinosgcran chicas , baan , y ruy
nes , ſin puertas ,_ ni ﬁn ventanas, Cº…,- ¿,3

porque no queria el gran Rey, que lªssªſª? ª,
fueﬅ‘en mayores, para que en todo ſe lºª-lªdº"

“…º ſ: de duzientas leguas por la tierra a
eſtcndia el dentro : aunque en medio auía algu

diferenciaſien de los nobles : ahora

&ªlªmº ª nas prouincias , ygrandcs pueblos,

el que mas puede mas preſume ‘,

aiezurna

\

como Tlaſcala, Mechoacan , Panu

to,Tecoantepec, que eran ſus cnc—

mas lo mueﬅra. En las caſas , por
‘ pequeñas que

eran pocas vezes'

migos , y no le ſacauan pecho , niſer—

dexauan demorar dos , quatro Y

uicio , aunque le valia mucho la con-‘
tratacion, reſcate , y trueque que con
los vnos -, ylos otros tenia quando

ſeys vezinos : y aſsi cra inﬁnita la
gente ,- porque como no tenian me
nagc,ni otro aparato de 'caſa , don;—

queria , porque abundaua de lo den

de quiera cabian niuchos. Qizandò

mas-,y mejorc'¡ para ſus cótrataciones
era meneﬅerzAuiaen ſu Señorío muy

ſalian al campo, o algun ſacriﬁció,
y ﬁeﬅa parecia inﬁnita gente,que no
ſeauiaacogia
quientanta
pudieſſe
: parecia
dezir,
eﬅadonde
Ciu z ª,

cercad Mexico,otrosſeñoresyreyes,

como los dc Tezcuco_ szacnba , que
¿o le dauan nada,ſinò la obediencia,
y omenage; eran de ſu ſangre , 'y lina
cº,, qm,, ge,y los Reyes de Mexicano caſauan
eaſauan,
a ſus hijas con otros que con ellos.Lo

;‘J’eªy‘c, qualera caula que Motezuma era ma

dad'mucho a Venecia , en quanto mucho _ª'

a'ſu ſitio ,- y fundacion : y era tan V‘ªººlª*
grande como 'dos vezes Milan ,aun
que en la fortaleza de los ediﬁciós,
altura, y. parecer , hazia mucha ven

de Mexicº'. yor ſeñorzmas tenido,y reuerêciado. ct

.'— - Eﬅaua la muy grande , e muy inſi

taja a Venecia : todo el cu'erp'o deſ-ª
'taICiudad eﬅaua ſo'bre agua. Tehia

quando los Caﬅellano’s entraron en

tres maneras de calles,a'nchas eſ:
pacioſas : las vnas eran* de aſgua, ſoſi

el miſmoſitio que ahora' eﬅa , y ſo

la con puentes , las Otras de ola tier—

bre agua, y ﬁno era‘por las calçadas
noſe podia entrar , ﬁno en barcos.._

ra ; las otras de tierra,y agua , por—
que la . gente‘ de a pie andauari

ªllª vc Tenia ſeſenta mil caſas, las qu :iles no‘

parte do auía tierra , y la' o'tra' Por

gnc Ciudad de Mexico’ Tcnuchtitlí,

1¡Jugº,tieneagoramunque ſon muy granº! i el agua_ con canOaSSÑDe manera'
oo'.

des las poblaciones, que ſiruen como"

que las mas de-las’calles, Por la v—

de arrauales; que abraçan la principal¡
de la Ciudad, y‘ habitado de' Caﬅei‘
llanos , como adelante ſc dira.H Lia-'1

na parte ,- y por la ºtra tenian tetª' .
ràpl'e'no' ,- y el agua yu‘a pormeé

dio‘,;zlas calles de agua,de ſuyo erari
manſe
eﬅas dos
poblaciones
;ªli *vá* limpias’jporqucrio echauan irrim‘un
na
Santiago
Tlatelulc'o
,yct la-'eera'í’
dicias encllas.Las tierra barrían' mu
.¡_

.
l-J..

4-.

a. .

antena-:lx:

Hiﬅ. delas Indias Occid.

2-44

a menudo. C-.zſi'tod'as las caſ-as tenian
dos puertas, vna ſobrc la calçada,y
&a Otra ſobrc el agua , por donde ſc
mandauüzy aunq toda eﬅa gran CiU¡
dad cﬅaua fundada ſobrc el agua,

los moradores no bcuían della por
ſcr algo grucíſa, y a cﬅa cauſa trayan
Dºªººdº l º ſ br c vnai, cal ç ada. ² dcſdc vna
yuªclagua e ªbu‘l o
q-uc— ſ: bç legua,de vna fucçc que (e llama Cha
lª‘ ª pultcpcc, que nace cn vna ſcrrczuc—
la,al pic dc la qual cﬅan dos eﬅatuas—
de rodclas,y
bulto , labradas
cnMotezuma
lapcña, con
íſius
lanças dc
,y

1 S19

entre los Indios dc Mexic'o, nuch

tli , y cl a‘rbol nopal¡ , el qual cs
caſi todo hojaszſicl color dcllas cs (ªctºrª
verde , y cl dc las cſpinas pardo: es 1. …ª,
nace vna hoja dc‘ otra , y plantar¡
dolas crcccn , y cngordan tanto,
que vienen a ſcr arboles, y no ſo—
lamentº produzc vna hoja , otra
por la punta,mas echa Otrasporlos

lados .En la cierra dc los Chíchimc-,
cas , que cs ﬅcril , y falta dc agua,,

lcs ſiruc de mantenimiento y beuida,
porque-comen las tuñas,y bcucn c1

dc ſu padre 5 ſcgun muchos dezian.

zumo de las hojas.

Trahian los Mexicanos , cﬅa agua

manera dc higos; aunque no dc la

La fruta cs a

por dos muy grucﬂbs cañoç,hcchos

color , porque cl hollcjo es delga

dc ucrra n1uyp¡ſnd;1,tan 'tucrcc co

do,-y dc dentro-cﬅan llena dc gra
nitos… Las cunas ſon mas largas,

mo piedra , y nunca vcma ﬁno por
cl vno de los d'os caños , Porque.
quando elv—no cﬅaua ſuzio , ylcgu—~

moſo , cchauan el agua Por el ocr0,'y
al'si corría cl ªgua, mas clara 'que el
cr-yſtal. D-:ﬅa ‘fuente bcuc 'toda -la‘
Ciudad-,y ſcj_ proucyan todos los cſ-j

coronadas como niſpolas,vnas Vºl."
dcs , y otras colocadas, y otras mo
radas, y Otras amarillas : las blancas

ſon mejores que las otras , huelen

muy bien, y cs muy ſabroſa fruta¡
muy frcſca , para dc verano.
. ,9

tánqucs.,.yh1cnccs, que auia mu—

cha's P0r.la.s.caſas principales:- ydº,
. cientos caños dc madera, por dcïm’-,
ª de coma ſobrc lazajuias. Muchos
Indios recogían ªgua en ſus ca'noas;
que vendían a ºtros :- y cﬅc‘ era-{Lp
.rºm a." trato,por c1- qual págauan cícrtos_dc‘~…
toderccho rèchosaſuRèy¿',.-': * ’

“R²7 ſf’

‘

CÁPÏÍ. XI‘I 1 I. De donde tai
' ª m'ò cﬅa gráh Ciudad elmzﬃ_
"¿In-¿y deſitſitia.

Í ' :,2

*Eﬅauala-Cjudàdr repartidª cn' ſo.-

breclªgua -

.

7_

ug; ſc ,en los dos bamos , qucal vno llamauau

'²*

'Ï‘Luclulcmv y al ºtro Mcxico ,a‘do n-_
I

Y A L G V N OS A
que dizcn , que cﬅa
gun Ciudad cuuo 11;_
-Primcr nombrc,de_ſu
' primero fundador ;s

dc mºl-'aun Mºtczumazquc quiere
dezir, mauadcro , y cra cl mas prínciz

Tri'. -

.

-

.
nªªª¡

y ..que fue Tcnuch , 111-, nombrª de

pal
, por
ſcr cl mayor
mor‘ar cn
c1 Los
Rcycſi's,ſc
qucdò,y1a-por
Ciudadconj

jo…:ſcgundo dc thamíxcoalc ; cum-‘ª ““4²"

eﬅc nombró: ;.aunquc clpropriox, y.

pues poqblaron ’cﬅa tierra dc Anauac-,~

yes -hijos , 'y -deſccndicntes , dcſ+' Dº *ªl-;Gm antiguº' que 'tenia 'csTcnuchtítla-rp

que-.al prcſcmc ſc llama-,y llamªrá.

y fu' que ſigniﬁca Tuna cn p1c.dra ,. Y dºr

ſicmprcnucun Eſpaña, cambien di».

dmiuuíó Nuchtli , que quiere dezu; el arbol;

zcn40tros quºſi: llamò Tcnuchtit—._›

ſiaſsi ſc puc'dc llama'rmcardogpob

lan; por las cunas’ de grana , o co—'

quccs cſpinoſotaunquc dc difcrcná

chíuilla , que nace cn ºtros gencw

te .colorz llcu: ’cﬅa fruta ,‘quc en‘ lá

nos dcTunaJcsçºnuchtli cs cl color
dc la grana,tan ſubido quelosCa
ﬅcllanos

lengua dc Cuba ſc llama tuna :y

. ² '-~ negadª: *i-iJLïi-b’m‘v I I.
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ﬅellanos- le llaman'earme-ﬁ, tiene@

ay ealçada‘ ,- finº 'c'anoas .para ~entrar 4.

enrm-ueho ', y va creciendo dezp'r-_eª

Al‘m’e'dio. dia.,eﬅàia—ocra
oaçalda, dos
leguasiarga
pm-v lá qual'entraron

. -eio .en precio ,_ haﬅaª las vltimas‘ ?Par
.tes del mundo.. .Como .quiera ‘que
ello.~',ſea
, .es donde
eoſa cierra
, qúe-ſe e1--lui
;gar
y ﬁtio
«pri‘nſiieroj
'fung
.dòzçﬅa .Ciudad, ſe llama Tenuehtit

.delaorraçv porque la vna es’rde: agua dºº l“ªgà"

ſalirral' J amargaJ y mala, quenocria,

te no era Ja Ciudadzcomo ſc dixo,

ni conſicnte ninguna ſuertade pe—

ſmo la media, porque'no'tenia mas

ces;y la otra de agua dulce, que los
produze , aunque pequeños. La ſala—
da crece-y mengua mas , o menos ſe -

Pºrque fc aunque ¡los Indios,dezian‘; y diz-en
dixo Mex¡ oy Mexico Tenuchritlan -, .yjaſsi ſe

iiª-xikª“ Pone en las Prouiﬁones Reales.. Me'

º

gun el_ ayre que corre en Cllíln La dul
c'c' e’ﬅa mas alta: y_ aſsi Cae el agua dul—

vxico quiere dezir,lo.miſino quema

ce en la ſalada,~y no al reues,como al

-nadero , o. fuente',’por- las' -muc‘h‘as

gunos penſaron , por ſeys o ſiete ojos

¿y buenas tucntes., y ojosdezagua,

bien grandes qu'etiene la calçada que

;que al rededor tiene, en lo que es
tierra ﬁrme, y'esxran buena '_el.agúa
.detodas , que"ninguna ay. que no
ſea mejor que la de Chapultepec-.
N o faltan muchos que dizen ,que

las ataja por medio, ſobre las quales

eﬅa Ciudad ſe llamó Mexicd’, por

to mas de quinzeïotro tanto tiene

los primeros fundadores queſe di—

la Laguna dulce, y entrambas bojan
mas de treynta leguas : tienemden

xeron Mexitl , queaun ahora ſe nom*
bran Mexica *, los naturales ªde-az

,ay puentes de madera muy fuertes,y
anchas.Tiene poralgunas partes cin
C0 leguas de ancho :la Laguna ſala
da , y ocho o diezde largo z y circiiy—

tro, ya… la orilla,‘mas de cinquenta

quel barrioo poblacion. Losſun—

pueblos; muchos dellos de acinco

dador'es de Mexitl, tomaronnomj

mil caſas : yalgunos dea diez mil, y Lº ;lªª :º

bre de ſu principal dios ,~ e: idolo.

Tezcucoera tan grande como Me- ;mi yſ:
xico ,.el. agua que ſe recoge al lu- pºblªcng

,Dicho Mexitlizqueeslomiſmo que
Vizitliputhliﬄrimero que el' barrio
M,, ª…, que ſe liamò. Mexico , ſe póblaſſe,
gu‘olelTla gﬅaua yapobladº ,del de Tlatelol

Kcï‘xï" c0; 3,' qu‘ezpor *auer-le eomençadco en:
ima part'e alta-,ª y …enxucadmlatlsaü
…nº guna, le llamaron aſsl, quelquiereª

'

'Corresy \usccmpañeros'.Y es.de ſa.
ber ,que aunqu'ej'la'Laguna 'en 'que
-Mexieo eﬅa aiſentadaª, parece toda
.vnaªres dos, y muy-diferentes la vna Que ſon

-lanvz'py el natural' , y vezino \della
T‘enuch,porque Mexico propiamen

-de dos barrios : y eﬅa, era el vno,

'
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Y: dezir iﬂeta,der.'iuaſe- de-Tlatelli,
j quiere d'ezir iſlaz-:Eﬅa .Mexieó—v z :ed

gar baxo›,donde ſe haZCla Laguna,
viene
de las vertientes de las ſier—

,f
' mºmº‘

rªs,que eﬅan a viﬅa de la Ciudad, r
y la redonda della.- -Laqüala‘guaPor

!2:1 **VÍ'

para:
ynopor
en tierra
Otra eauſa,,
ſalitral ,ſe‘haZe
como algunosi
ſalada,

ÑXÑJZÑÏ
"1" 5,'

creyeron. Hazcſe a la orilla deﬅa la-z) *"ª'i'ºſii‘j‘

gunz¡ mucha ſal, de queay gran trato;

'ªr'- ª

to en la Laguna-no tiene mas de tres

Andan en ella, mas‘de cien mil ca- i
noas , o barquillaſis-ch vna pieça, de ﬁ Z
gura de líçanderasde texedores : los .:- -

entradas, 'por tres calçadas. La ’Vna

Indios las llaman' Aeales,q»quiere de- EL?: lº:

viene de Poniente , trecho de media' ~
legua. La otra' delNorte’ ,,' por eſpajg
cio de vna legua, haziaf Leuante: nº'

zircaſas de aguas. .Los Caﬅellanos acalesobar
como los mas fueron de'Cuba,y ſanto ªªªfªº lºs
D›
.
l
ﬅ—_lndios ca
omingo as ¿imauan-cmeasNCO unª“.

nuehtitian , todo cercado de agua'

dulee aunque grueil'a,eomo _cita-puéſ

(LAz
I'

i

brados

\

.E z ' Hiﬅdè L—¡S‘Indias
Occid.'
Franciſc,ds,
.del-«qual ſeli'ablara adèla'n ‘l J a
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bradoszazla-lcnguade *aquellasiﬂas :y
.puſierqn nombre. aÍorras ‘mochasco.

te.En_-l‘a mitad; delta-plaça, quees vna

_ ſas", conforme a la lengua. de .aquellas
iﬂas.Ay.en
Mexico, lleuar
ſolo parajproucer
la
ciudad ;y-traèry
gente , ctcaﬁ

ca,y
vnafuente
may. hermoſaÑque
hi
hectcholOs
Caﬅellanos.-El
otro es enla

de. las-mayores del: mundo, cﬅala hor

cincue'nta.miL‘.zLas azequias quecor:

poblaCion de‘ ~Mekico; llamaſc oy,e_l

ren por la ciudadgçomo- el aguarq eſ’ca
cerca
della ,-cﬅá
lle nas negó;
deﬅas
canoasct:coſa
bienſiempre
de \venporſer

Tianguez dezSJUan ,queres vna plaça

‘cio de tanta contratacion.

-

XV.- De los mercados'dè
_

Alexia@ de las coſ'asque‘er‘z

' ellasÑſiªzªt/endian.
,Ñ
‘ ~~ djſ"

, _

- ' ENIA-,Y.ríene oyª
Ï ªl’ ' Mexico,a ſus coﬅum

—

7,-

' \ _‘ r
' Ñ ' ſi

\ambien muy grade :de ſuerre queen
cada vna dçﬅas caben cien mil perſo—
\nas,~có. ſus mercaderiasAuia todos los
.dias de la ſcmana genteeïn eﬅos Tian
guez,y mercaderias: ydeſpues en riê—
pº~del Viſorre don-Antonio de Men,…f ,Ñ ,.,.' ..

doçſa, ydel ViſitadorTe‘llo de Sando-‘ J
uálſe ordenòquagente-que aeudiaa’ x ’ ª
eﬅos .dps Tianng cada \emanaſiejú
:taﬁ'en Máei*colçs,y.lueues,enotra pla
Ñça muyfgrandez mas cerca dela pobla

cion de-los-Caﬅellanos , .que ſe llama

ª) bres y vſo, mercados¡

,el Tianguez de S. Hipolito , poreﬅar

aſsisen el ſitio cómo

cerca; _dela lglcſia deﬅcſantº., aboga—
,do dela ciudad,pOr>auerſe ganado en

en la eonrratació,tan
l ‘ grandes
y tan pobla

dos de gente , que ningun pueblo en
el múdo ay q mejores ni mayoreslos
tengo , conforme a lo‘ que en la tierra
ſe vſafl’iene en cada plaçuela,v y lugar
medianamête deſocupado , todoslos

cﬅe diaz, -A'cuden a eﬅe .Tianguez de
todos los pueblos de lalaguna,de ma—

nerajc'l-ſe viene ajuntar tanta genteá
' apenasrſepucdeandar acauallozni a
pic. Finalmente,ſon tantos los con tra
tanrc5,queno \boſſadezir el numero,

' :"² " " dias mercados de coſas de corner,de
A ª_ maneraque para proueet los Caﬅella

rezy .no lo huuiere viﬅo,porquecicrro

_ cªíªn¡ ſineﬅer_
rias,y los'lndiosſuscaſas,
no han
me',
'mº‘fªªººª
ſalir lexos.Fi1era deﬅos
mercaª

no ay hormiguero. _de tanto bullicio,

Mºnª“ dos, ay ﬁresímuy principales, donde 'a

como acude de gente en eﬅe Tian

ciertos dias de la (Emanaponcurre grí:

port'I-parecera fabuloſo al que lo oye

guez.Vienentambíen acomprar a'elz . .- .v
'tienen‘las
ſon
y‘o'rrosa
mugeres:
ver
mercaderias
lodebaxode
que ſe;vende.
pueﬅas
tendejones;
Lasenel
mas v"
l

Tr.; mer'. mulriruddelpdios., 'a v'en’der Íyenrr’rª
‘ªªª’
Pª" pra'r todo
[Dom-:es
meneﬅer.
Llaman;
elpale¡ en
_. Ñ
. .Ñ ,
.
ª
Mºkª’ y los Indios almcrca—do, I‘iaguyﬅli,ylos¿

&do,y cada v na conoce y tiene ſuraf Buena 0rd¡

ºªqªªyªr- _Caﬅcllanos le llaman Tia'nguez ,- ﬁn ª

ﬁentogſin que otr'a-ſelo tome. A.cau~ 'ª 'ª‘ Plª'

ª"

mu darlczeorno en otras‘ muchas coſas -

ſadeﬅe mereadó 'cºmo orla la

ſu antiguo nóbre.E-l- vn Tiiguez es en' r

vienen los mas acompranyvender,
ay. tantas canoas en ;las ezequías que

la'poblacion del Tatel_ulco,què es VIII(

La.

_

›

P

º" ª… me‘
gun-ºc cado.

plaça quadrada ;rodeada por las tres '

cubren el agua -. Cadaznﬁçio , y cada¡

' ' …partes,de portales y tiendas.; y enla L

mercadería , tiene fªz-;lugar . ſeñalado

* vna haz’e‘ra eﬅa _laicaſa del Gouerna-²x

que nadie' ſe lo puede quitar, ni ocu—

‘l dor,y la careelé‘la'quartahazera ocupa)
‘ ²¿.'_eltnor1a\l:erm de Santiago , _que esïd’ó .L

pars'quees mucha policía,.- - _. y ,ÑSuazo]
..Ñ o, a .

;r

_

-

ª‘ .‘

,'

011-35*th que ſon demas
ſi' peſad'um
bre y

.fzí ,Década.ll.éz,in-ibrñyll.
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bre, y embaraçjo &como .piedra, 'rm
dera, cal ,ladrillos , y otragdeﬅaſuer

Quº cºſ“ .tezdexan-çïnlas criadas@ lasppnerſ‘a

lengua‘ldel

;para que alli Va

'zz-49‘:

;mcendzi'en .aunque ſe'anem Cªgiva ;de
i.qualquier.' Sienna-.Nenden hiladojdç
.pelos-tdt: conejo ,- telas de ¡algodon,
.liilaZa , madcxas .blancasz, :y: tenidas:

mªrcadas. "Yan a‘ compi'er "l‘as’ 'que quiſicren.

laicoſ:: mas de ver , era-la bolateuia

Traenſc al Inercado,ªeﬅ'erasﬁnas, y
grucﬂas, que llaman pcrates; las ﬁ
nas ſón pintadas ;aﬁncado cie-alborn
-ugv c bras; de. maneraqucſc. pjuçdcn_ po—
…m -n‘erzen la camara.- de qualguieigdñò'r.

,que ſe trahia al,;mcrcado.z aunque

.Trah‘íea eﬅe mercado,th Éerïa,
.ºb-z cCªºniz-a.,loza,ytodaluerte de 'arfo

taSaues comianlacarncky vcﬅian: la

'

ini

'

.pintado, vidrio/,y may lindo-;dc que
Juazen todo generodezvaſijas : deſdc

ahora noſe traecantagporque no ſe
ocupan’cn encara-nrº’ como ſolian;

;y eﬅo ha cauſadp, la1 d'emaſiadaliberz

tad querienenz-,purQUezaliende q deſ—
pluma,yzcaçauan~a otras con cllasrſoñ
tantasquc nc-rtienerrmimero', y de
tantas diferencias , -y colores: que no

de-venadoscrudosªz reducidºs , con

ſc pueden dezir,…manias,brauas, de
rapiña, de ayrezde agua,y.deticrra.

'IUEPClO'ç yrſin el , dezmuchos colo.

4-,.LO mas ric'oÑquc al mercadoſe

:ninajashaﬅa ,ſalernai Iracnſe.,cueroſs

;realcñidos ,Jpara hoguelcs , rode—

trahia,crau lasobms de oro , y pla‘

lals y vcueras , -çapatos -, I ahorros ,de ar

Y oro,
ta', ‘vnas ſundidas, Otras labradas de plata
que ſe lle

Lasobras El'

rnas de palo : y-aſsi miſmo cu'ero de

picdrasí, con -tsin gran primor , y ſu

uauan al

ocçosanir’nalesyy¡auesſirdobados con

_tileza, que muchos dellas han pucſl

mercado,e
ra cºſa Il

'ſu pluma , y llenos de. lyeruas ; vnas

to cn admiracion a los muy dieſ—

grandes , y Otraschicas. Coſa ciertp

tros,platcros de Caﬅiila; tanto que

paravcrlpor-las.zcblores y cﬅrañeza:

nunca. pudieron; entender como ſe

L² mu; :lamas rica mercaduna, es , mantas:
º¡ …mª-Ñ; deﬅas muchas diferenCIas ſon detal—

auiamlabradoü-porque , ni vieron

-

cíª eri las-godon, vnas mas delgadas que ot'ras,
E‘f‘ª’fèj blancas,negras y de todaszcolores,
veﬂir.
vnasgrandcs ,otras pequenas , vnas

C34

golpe de martillomi raﬅro de ﬁnzel,
ni de otro inﬅrumento_ , de que ellos

.pa'ra :camas damaſcadas riquiſsimas,

vſan , de los qualcs carecen los In—
dios. Trayanſe obras dc pluma , ﬁ
guras, y imagenes de Principes , y

muy de ver : ortas para capas , otras

de ſus ídolos , tan viﬅoſas , y tan a‘

'paracolgar , otras para calçones, ea
miſas , ſauanas , tocas , manteles , pa—

ccrtadas, que hazian ventaja a las

ñizuelos ,y otras muchas coſas. ,Tc—

c'uuacan, ſe hazen imagines dc ſanz
tos a zanefas-defrontales , caſſullas,
mitras,palabras de conſagracion, tan

xenſe las mantas ricas , con colores,

¿y- aun algunas , deſpues dc la llegada

Lo que alzo

pinturas Caﬅcllanas. Ahora en Me ra ſe haze

.de los Caﬅellanosg conhilos de oro,
yde ſeda,dc varios matizcs. Las que
-ſcvêden labradas tien cn la labor, ho

ricas,y de tanta Valor, que valen mas

chade pelos de conejos, y de plu—
mas de aues muy menudas : coſa de

cl dibuxo,nilapinturalas excede: ha

que* dc oro. Hanſe llcuado al Sumo

Potiﬁce coſas tambien hechas, que ni

admirar. Vendeſc tambíen mantas

zen deﬅa‘pluma vn animal, vn arbol,
vna roſa, vna peña , vn monte , vn

para inuierno,hcchas de pluma , o

aue
,y aſsi otra qualquier coſa de
bulto , tanct al 'proprio , que al que

por mejor dezir del'ﬂueco de la plu—
ma,vnas blancas , y otras: negras ,.y
otras-de diucrſas colores: ſon muy
blandas , y dan¡mucha calor , .pa

›.

la mirate le parccera natural.ACon‘-~

tccclcs a los oﬁcialesdeﬅo , embe

uerſc tanto en lo que hazcnſi, quitan

CLQ- 4

dº

cn Mechua

can.
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do , y poniendo con gran ﬂeina’ vna
plumira y .otra , que no \ſe le acuerda
deco-mer en todo el dia,mir¡do a vna
_ya Otra parce al Sol, a la ſombra, ala.
viﬂumbre,por ver ſi dizemejor , ape
~l~o o contra pelo, o al‘rraues de la haz,
o_ del enues. Finalmente no dexan la

obra de entre las manos , haﬅaque 1a
ponen en roda perfecion : hazeles
acertar elſufrimiemo grande que tie
nen,del qual carece la ' nacion Caﬅe—

~ſeria largo tratar dellas.
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Cap. XVI Qu; Próſt'gáe el co
' mercia delos mercados de
jl-ícxico. e

-

z Roſiguiendo,pues lo que
en El _mercado ſe vendía,
* y comptaua, era oro , pla
, ra,cobre,plomo,y eﬅaño,

Vªriedad 3
ºvas coſas

que ſc-Ileua
uan almer

llana , por ſer mas colerica. El oﬁcio

.deſpues deﬅe 'mas primo, y mas hon
rado es el platero._ Sacauan al merca

do los oﬁciales deﬅe. ‘arte , platos , o

chauados el vn quarto de oro, y' Otro
de plata,no ſoldados,ſino fundidos,y
enla fundicion pegado, coſa diﬁcul—
toſa de entender.Saeauan vna calde

perlas,y piedras precioſas, cado.
muchas otras piedras , que ſiruen de
claros eſpejos,y ſon muy buenas para
hazer aras de Alrares :hazenſc de -p'ie
dra,nauajas,licetas,y ſacanſe de dóde

nacen con muy gran primo: , como
quien deſcorteza alguna coſa , ſalen

reta de plata,con exelentes labores, y
ſu alla de vna fundicion , y lo que era

Con dos ﬁlos muy parejos, tan agudas
como las nueﬅras. Vendenſc mil ma
neras de conchas, y caracoles peque

de marauillar que la aſa eﬅaua ſuelta,

-ños y grandes , hucﬂbs , chinas ¡eſ—

y deﬅa manera fundian vn pez, con

ponjas,y otras menudencias , coſa ri—

…Plumª vna eſcama de plata , y orra de oro,

diculoſa,muchos dixespara los niños:
yeruas ,rayzes,hojas ſemillas, aſsi para
comida,como paramedicina , tantas

Artiﬁelc
grande de
Indios.

aunque tuuieﬀe muchaszvaziauan aſ?
ſi miſmo vn papagayo , c'¡ ſe le andaua
la lengua , que ſe le meneaua la cabe

y de tanta variedad , que no ſe puede

ça ylas alas : fundian vna mona que

cócar,y q para conocerlas es meneﬅcr

jugaua pies y man os, y tenia en la ma~
no vn vſo , que parecia que hilaua, o

gran curſo , y ſer muy dieﬅro erbola
rio, aunque por la mayor parce los

vna mançana que parcela que comia.

hombres,mugeres,y niños, en ſu gen

Eſmaltan,engaﬅan, y labran eſmeral

das,turqueſas , y otras piedras , y agu

tilidad conocían muchas yeruas, por
que con la pobreza,y neceſsidad que

jerauan perlas; pero no tambien co~'

ahora no rienen,las buſcauan para co

mo en Europa.Labran el cryﬅal muy
primamente: y hazer¡ beriles gran
des y pequeños , dentro de los quales

poco gaﬅan en medicos , aunque los

meten imagenes entalladas,de made

ﬁmples,y dcllas ſaben marauilloſos ſe

ra tan pequeñas ,que en el eſpacío de

cretos.Hazen y ha hecho en algunos

vnavña, ﬁguran vn Cbriﬅo en cruz,

de los Caﬅellanos ,curas muy ſeñala

con ſan Iuan , y nueﬅra Señora a los
lados,y la Madelena al piezy en la miſ
ma madera,en la Otra parte Otras ﬁgu
ras,de manera que en el beril, haze
dos hazes; que ﬁno ſe vieſſe cada dia
parece coſa impoſsible. Deﬅa fuerte

das.Sacauiſe al Tiígue2,vnguétos,xa

ſe hazen ,y venden tantas eoſas que

mer , ycurarſe en ſu dolencias , que
tienen : los quales curan con coſas

raues,aguas,y otras coſas a‘ enfermos,
caſi todos los males curan c6 yeruas,
tanto c‘l aun para matar los piojos ríe
nê yerua propia,y conocida.Las coſas
que para comer venden , no tienen
cuento; porq muy pocas coſas viu as
dexan

\le los ln
dios cono
ci¡ mucho
yemas.
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dexan' 'de‘ cdñïèr ',‘ culebras ſin' cola’,

ﬅilla,verdes y ſecas. ,- en gra-cantidad.

y eabeça: perrillos no-ladtªngopos,
lirones,rat0nes,lomb'rizes,hormigas,

La mas principal-que» ſirue de mate

Que _cerªs grandes toﬅadas , y eﬅas por mucha
vendlan pª ﬁeﬅa._Có redes de malla muy menu
l¡ Cl)me

nimientó,eomidas,y beuidas,y monc
-das ſon vnas como almêdras,que ellos

Del Cacao;

llaman cacahuatl,y los Caﬅellanos ca

quaja que no es yerua , ni tierra: *ﬁno
como cicn0,ay dello mucho; y cogen

cao:como en las iilas de Cuba, y la Eſ—
.pañola. No menos pone en admira
c¡on,]a rn ueha cantidad,y diferencias
:que venden de colores,que hazen de
Diſerêcias
de hºjas de roſas,ſrutas,ﬂ-ores, rayzes, de Colores.

mucho, y en eras,como quien haze

corte2as,p›íedras, madera, y Otras co

ſal,lo vazian , y alli ſe quaja y ſeca, ha—
zienlo tortas como ladrillos , y no ſo—

ſas. Ay miel de auejas,de maguei, y o

da,barrêa,cier{o tiem o del año , vna

coſa muy molida,y que ſe cria ſobre'el
\agua delas Lagünas de Mexico ,yſc

lo las vêden en el mereardo mas ven

tros arboles; pero del maguei liazen
vino.vinagrc,açucar,micl,arrope, ſe

den las ſqera de alli: lleuandolas mas

gun ſe ha dicho. Ay azeyte de Chian

dc cienleguas la tierra adentro. Co

ques , ſimicnte muy parecida a moſ

men eﬅo como en Caﬅilla el queſ0,y

tazap a zaragarona , c6 cl qual v ntan

tiene vn ſaborcillO‘de ſa],c'{ cóchilmo
lies ſabroſo,dizen 'que a eﬅe cebo vie
nen tantas aues alas Lagunas,que mu

los pies , y piern JS , porque no las da~

Del Ma

guey.

ñe el agua, tambien lo hazen de 0

vtras eoſas. Eﬅe azeyte es de tangran

chasavezes por inuxernolas cubren',
por algunas partes.
*º: -

virtud,que vntadacóelvnaimagen

Trayan muchos animalesa v'e'der
viuos,y Otros muertos,quc ocorriêdo

;ſus colores cótra el agua, y el ayre,gui
ſan de comer con eﬅe azcyte,aunque

alcançáuanp en lazos tomauá' viuos,
o con los arcos macauan, como vena~

mas vſan la manteca , ſain,y ſebo: las
muchas maneras de vino que vendê,

dos enteros , (“1 los ay muy grandes, o
hechos quartos,’gamas, liebres, cone—

› es largo dezirlas . Ay en el mercado

de pintura , ſc cóſerua enla viueza de

y crían. Ay muchas tiendas de ollas

eﬅuſeros,barberos,euchilleros, arme—
ros , buhoneros que vendian peynes, Qe eﬅau¡
y eſpejos , y otras coſas; ganapanes,y en el mer
cado barbe
otros,que muchos pienian que no los ros. eﬅuſe
auia en eﬅa gente.T0das cﬅas coſas,y ro-,yotros.

grides y pequeñas ,llenas de atoel, o

Otras inumerables , que dezirlas ſeria

jos,tuças q ſon menores que ellos,per

ros,y otros animalejos que gañen co
mo ellos,cu7;atli,y otros q ellos caçan,

maçamorra, que ſon como poleadas,

no acabanſe vendê, que vale mas ver

hechas de arole de mayz , y de otras

las que contarlas. Los que vendían en
cﬅos mercados, pagauan cierto tribu

,coſaszvendeſe tanto deﬅozno ſolamê
te en los mercados; pero en muchas
LIs ſucrt: eſquinas dc calles,que es coſa maraui
de mante lloſa, y pone eſpanto donde ſe conſu
nimien tos
queaula.

2.49

me tanto mantenimiento , carne y

peſcado aﬅ'adog y cozido,en pan,paſ~
telethortillas,hueuos de diferentiſsi—
mas aues , no ay nu mero,elpan cozi
do,y en grano,y en rr'iaçamorra , que

to,a manera de aleauala,al gran ſeñor, ll alcaua‘a

porque los guardaﬀe de ladrones: y
andau‘an ſiempre por la plaça, y entre
la gente , vnos como alguazilcs: y al
preſcntc anda vn Caﬅellano con va
ra. Y en vna caſa que auia cerca del
m creado, eﬅauan doze hombres an—
cianos,como Audiêcia,librando plcy—

ſe vende,juntamente con hauasfriſo

tos que auia entre los contratante-S.

ſolcs , y otras muchaslcgübresſiruras

La venta y compra,era trocando vna

aſsi de las de la tierra,como las de Ca

coſa por otra.Eﬅa contratacion es ge
_

5 x

neral

que pagªn¡
y porque.

Como tro

cauan y c6 tratauan.

Hiﬅde las IndiasDccíd.. ªſí
L J (l ¡9
Q²:- Sº
nerd] ?Dublin-'XI timïarïe n‘ian'mn'ﬂí) [Mªrque eﬂo ;Yaquedektndd .nº-Pun
@para to daszlasnpſuçx haﬅala ycrnd. çiaſçardicho anarporçweiſªria muriº.?
pªn() 1-!! .que era ranura-qúantaﬁ: podiarat'ar có
geº_ @ªparte {era raznnidezíx .ªng dr
lºisrçmpios,
pu‘es muy Paﬂtiçulàkmºn n . _,,
miacuerda cie-v n a braça , .pon ;vn-to,
min. Caﬅigau‘an, inu'eho al. .que falſàl
ua medidas', diziendo que, ;eramºs
mjgo clc^ :todos: , - .yz . ladron‘ pu blicq.

to (e,tratarazdcftodoadªlêntç- .:.Ji .1¡ -- . .: ' -L
::o Llamauan-s- mamon lº Primerº, .ªl "' ’
templo Teuc’al i¡ que (¿His—'re dezir 53—

Cªﬄgªïª‘º juczeS.Tratau~a bien .el gran ſeñon, :a

ſa dpdios :- eﬅammppeïcº de .Tiª-.BEL
que es--dios,y de (IRMA-UCM cªſa ríg

Liz; _los (Í delexos venian e() mercaderias.

gablo harto propáoﬁç fuera-dios verda

Poma ﬁelcsrexecutores: y ﬁnalmente,

der‘oLos_ Caﬅellanºszmmº Pocº Pla

en todo auia tanta razon,y cuéta., que

ticºs enla'leng—ua, llamauana los tem El ªn :r
plns .Zues,y a Vizilipu2tli,Vicliilobos, E2304‘, :tº
que-era; cl mas ſuntugſp _y _ principal mo l’c lla

uebrauanlasz como baten nuoſlóros

no. baſtaua la_ multitud deagente a
perturbarla.~
Ñ ,
- ::r-Ñ

templo. Auia ¡unchosremplps eri-Me mªnªn

Cﬃ. .XVII. DE La grandeza
‘ ‘ delta-‘apio de Admira; __
.

AS, O ninguna

jo aula capillas, .y-altares , a donde. eſ

:3’ nacron ay en- el mun—

:tauan .los- ydolçs- e imagines de ſus

O

.

-1":
-¿ïª

xicp,ſegü las parroquiasxy- barrios,qzlc
eran- muclios., Eﬅauanz todos_ torren
dogſúbiaſc aellgsporgradas: en lO-al

3,

ª É) 'MIR

o
.(.J
En?

do,que no tenga reli

gion,falſa,o verdade—
ªá

*dioſesl- Las capillas ſeruian de enterra Mexicº".

mientos paralos ſeñÑorcs cuyas eran, Pª"iªº ,º

-.p'orque los demas ſex enterrauan en ªmºº…

ra,que no honre vno,

la que ﬁgue la ver—

‘el ſuclo, al rcdedorde los templos, y

~dad,o muchos dioſcszlaque va'crrada:
:Y aſsi vemos por las eſcrituras, y Ana
Pºw nªÑles,que los paiſ-ados dexaron,qtre qui

,cn los patios dellos . Todos eran caſi

r

ciºnes dº; to algunanaCÍOn .era mas valeroſa ,.Y
mas pueﬅa' en policia,y ornato,como

ſcgun ſus fueron la Griega, Y la Romana , aunq
'ſºFen lo mejor eﬅuuieró engañadas; tan

to con mas cuydado , veneracion ,y
magcﬅad, celebraron el Culto dim'

. hechos por vna traç-a., lamayor, diferê
- cia_ era ſcr los vnos mas' altos que los
otros,y mayores , y mas bien adorna—
dos,o de mas ſacriﬁC-íoszyaſsihablan
do del templo mayor, baﬅara para en
_tender los demas , cuya traça era nan
,diferente dela, dc los templos de las

otras naciones,que ſe cree que jamas

deiotr’a ſc aya viﬅo,ni oydo. Tenia eſ

no,no emprendierido coſ-a grande, ui
pequeña,cn que primero no la conſul
taﬂen con ſus oraculos. Coſa dc harta

te templo ſu ſitio quadrado , de eſqu’í

conſuſion para los q tratamos laver

laccrca cra dc piedra,mas alta que vn

dadera adora'cion del ſolo y verdade

hombre bien diſpueﬅo , con quatro

'ro Dios. De adóde deſpues El los Grie
._gos,y Romanos,quc tanto valieron Y

puertas muy anchas, que reſpondjan

ſupieron,poné gran laﬅima , las inu

chas-de terrapleno . Por las tres calça
das que antes, dixe, y por otra Part-c

merables-gent—es deﬅe nueuomundo
con tanto engaño, por tantos años,

na a eſqui‘na auia vn tiro . de arcabuz;

alas calles principales,que vcnianhe

tan barbaramentc , derramando ſan

dcla ciudad que no tiene calçada, ſi
no vna ancha Calle, en medio deﬅc eſ

-gre de inocentes,ſiendo della maeﬅro
cl demonio,e6 tanta ſolicitud,y gaﬅo

pacio,que era grandiſsimo, muy llano
y muy piſado,con arte que ſe leuanta

vencraronp¡ ſiguicron falſos dioſes.Y

ua del ſuelo,tr es oquatro grados,eﬅa
ua
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ua vna como eep’a , de tierrav y piedra, 'ninguna,que~era la mejor y mas-her—
mezclada con Cal muy-mamzada , cſ .- mola viﬅadelmundo. Y para dar eﬅe
quinada como el patioz, ancha de vn .- contento Motezuma ' a Cortes, -y a
,Cªnton a Otrox mas .de treynta varas,
.como ſalia de tierra, y: coniençauaj ;a

'crecer el montó. Tenia vnos grandes
¡relexes, y a vmanera dcvpira'mide ,i co_—
_mo las de Egyp-torqua'nto mas la obra
.crecía, tanto mas ſe yua- eﬅrechando
',la cepa,y diminuyédolos relexes: Re'
.macauaſe,no en .puntafſino en llano,

¿y en …vn que¡er haﬅa'doz-e, o quinze
varas. *
--vªrr‘ r
_ …Por la parte de hazia Poniènte
"’
no

los ſuyos, los ſubio a el , acompañado
- dela principalcaualleria, haﬅa los al
tares , adonde cﬅaua vna placeta dc
~ buena anchura, donde los ſacerdotes
eﬅauan acomodados para veﬅirſc ,- y
U( celebrar los oﬁcios. Cortes pueﬅo en

Ñ loalto, mirando a vna parte y a otra‘, l ,
…lamas hermoſa viﬅa que-Jamas auia

i cias
viﬅo,noſe
a Díos,y
artaua~
dizíédo
de averla,dandogra
los ſuyos : Be ' ,
_ ospareee ca ualleros , quanta merced

,lleuaua relexes,-ſino 'gradas- para ſubí-r ' nos ha hecho Dlos,deſpucs de auer—
a lo alto, cada vnan’o mas alta'que \m
nos dado en tantos peligros tantas vi
buen palmaEranztodas ellas’cienmªy

trcze,o ciento y catorzc : otros dízeç¡
que mas de ciento y tr'eynta.:Eran'de
gentil piedra , artiﬁcroſam‘ertte _labra—
das: deſde'lexos y cerca; parecian por

torias,nos ha pueﬅo en eﬅe lugar , de

donde vemoslas ſiete Ciudades dela Lº mºhº
"lagunaﬁó ti grides poblacioneszver— z] ſe deſcu
'R daderam‘ente me dia el coraçon , que 'ªriª ºª \º

cﬅrerno bien. Era cºſa_ muyld'e miraſ,

' deſde aqui ſe hanªède conqurﬅar gran Lª::
- des reynos y ſeñorios , porque eﬅa es \emglº dº

:verſubir y baxar .porfalli-'los ſacerd‘o'

da ¿aboga adondeelodªcmonio princi— Mºmº'

&95,veﬅÑidos de ſieﬅá,a:ſuïh1oçlo,con al

:palrr'reïnce tiene ſu ﬁlla,y rendida y ſu,gecada eﬅa ciudad, ſera faczl conquiſ—
:tar rodó lo de adelante» Acabado de

.gunacerimoniapc'onalgu ¡¡hombre

.para \àcriﬁcan En, lq Salcd'delïtemplo
.auia dos ,muy grandeshdtares ,'deſuía
,do' vno-de 'otro,y tan juntos ala orilla

?y bº'rdode la pared ;que no quedau‘a
mas cſpacio de quanto hombre pu
dieſl'e :holgadamento andar—'Por' def
1213315¡ Elvno deﬅos altares ,teﬅª’aua a lª‘.

¿mano, .derecha , y’elotroa'laºyzqui'c'iï;
dazno eran .mas 'altos que 'eineoi Pªlª_
anbepada. vno‘ dellosxï-'en ia‘nrſns' Ïparèct

.-dezireﬅe,ſe boluio ¡a Mo'tezuma , di
ziendole, que aſeñbr-de tan hermoſo P l b

"

¿

‘ſeñorío,ra20n eva gue los ſeñores co- ;ºficiº-ª‘
marcamos reconocieſien,y que no ha Mºcezum
¿una ºtra falta,ſinO-que tan gran Prin
;ra-,9… tanta gen-te eﬅuuieﬀen tan en
-ga‘ñadpszadòrandoy'ﬁguie'ndo al de
monio ,' 'quo no pretendía otra coſa, tí

'ila'dcﬂzruyeió defu‘s vidas yalmas. C6

desﬂe piedra por ſi ,' pin-tada: de‘eoſas

’eﬅo fe baxaron. {rias ul: 20:23:!…

feas y knonﬂr'uoſas, eó ſwdapilla’labraé

52; \Bando ſe hazían‘los ſaer'íſicios, oªe'áuiiçiſi

&azdetnadetaxomomáçnne’rídzteniá

'qUellamauan dininos,auia todo gene
ªªª?. ’
TOÑd‘e-muſiéa.
eché-!uan ſahu
Los
meriosﬂe
ſacerdotes
diuerſas
ſe veﬅizï,
co Pº‘fªªm
,º

cada capilla tres 'ſobradoá‘ ‘,

o ene-i‘

ma ¿ciedtrqcadaqualjbien altò,l1‘e’c'hó
dºnteſones ,a cuya' o'aufa ?ſé -l'enantaª

_ _ﬂ _ww-1

uamúchoel‘cdiſicio tſobre la‘Ípirſiami'

ſ'asrel pueblo todo,los' hombres a vna
parte, y las mugeres aotra , miraua, y

-' ²d›:,_queidandªo.vna vmuy‘grandetorre;

oraua’h-àzfafdo el ſol‘ ſalia . Eneada al—

engranmaneraviﬅdſaü- quede le'xos
pareciaeﬅrañamentebienDeſde'ella
ſè-vziamuya- plazer rodada eiddſiad, y_

m de los 'dos que 'eﬅa’diehogªauia vn
ydolo muy grande ,que ’cad-a _vno rr.;—
pt‘eſent’aüa'vna diferencia‘ de dioſes.

laguna-con ſuspueblo:;ſi‘ri~ ene’nbrïrﬁé

Sinªla torre' {lſé haz"i’aº m las capillas‘.
{obre

. Hiﬅ.de las'l’ndí‘as OCCid.

2’; 5:²¡

i519

[obre la pirami~de,auia otras quarenta, _ ›puertas,y eſcura’s alla dentro , donde
º mas torres,pequeña› y grandes , en eſ’cauá infinitos idolos,grídes ypeque
otros templos pequeños que cﬅauan ños,bechos de muchos metales, y ma
en el circuyto del templo mayor , los terialcs.Eﬅauan todos bañados en ſ-.m
'quales aunque eran ¡'de la. miſma he ,gre,y negros decomo los vntauí,y ru
chura no mirauan al Oriente , ﬁno a
2 otras partes del cielo, por diferenciar

Y el templo may or de los otros:los qua
. les ſiendo vnos mayores que ºtros , Y
Ã: cada vno dedicado a diferente dios,

:El:

ciauan con ella,quando ſaeríﬁcauá al—
. gun hombrezy aunlas paredes tenian
;vna coﬅra de ſangre,de dos de dos en

-alto,y el ſuelo vn palmozhedian peﬅi
-lencialmentezy c'on todo eﬅo , con la.

“ºfdºs ²4,¡ 'entre ellos auiavno redondo, conſa

.coﬅumbre-,entrauçn los ſacerdorcs

-Éïm diº' *grado al dios del ayre, que ſe llamarla

cada dia dentro,tan ſin aſco, como ſi

: Qçezalcoatl,porque aſsicomo el ayre

entraran
en vn apoſento
ricoﬁno
,y
\muy
010ſ0ſ0.N‘0
deſixauanmuy
entrar

.' ’anda al rededor del cielo, aſsi le hazií

- "el templo redondo.La entrada para eſ a perſonas muy ſeñaladas,y que auían
de ofrecer algun hombre para el ſacri
¿te templo , era vna puerta hecha co
" ino boca de ſierpe, pintada diab'olica— ﬁcio . Aquellos mimﬅros eſpcrauan
., ¡mente . Tenia los colmillos y dientes ;gentes que Ofrecieﬂen la inocente

de bulto:era tan fea,y tan al naturaLªc‘¡
'- - ""- QÍ ,

*Y* -

-* no auía hombre por animoſo que fu'eſ
ſeſia quien no puſieﬀeeſpantqcſpecial

mente alos Chriﬅianos , queles pare—
"'

cia verdadera boca de inﬁerno. ‘A1 eh
- trar,por la eſcuridad,y hedor dela’ſan
'gre de lo‘sſacriſicados que dêtro auía,
\era mas eſpantable,e inſufriblc. Otros

-templos auíaen la ciudad¡ que tenian
las gradas y ſiibidas por tres partes : y
,

algunos que tenian otros pequeños

ª-. Ï.

en cadª. el'quina…. Todos tenian caſas
.por vſi,con todo ſeruióio ,y ſaccxdote's

.a parte,y'-particnlares dioſcs . ,- A‘ cada
_puertaij las quatro del ÍCMPJDTIDQ
yor,auia vna ſala grande ,con buenos
Íapoſen tos-@L rèdcdºr,alto‘s y baxºszriſ

z ‘ . _ . , tauan llenos de armas,porque eran ca
\às publicas y-comunes, porque los té

Ianng de los que por no poder mas,
los ofrecían aliàcriﬁcio . Hazian eﬅo
econ tanta- alegria-y ſolicitud , como Conc'j
H H fªtlſi
- Ñ¡
ſmo matarºn hombres como ellos , Lªnªſ;
'ni de aqUCHOSde quien poco antes hºmbrºs
auían recebido buenas obras : tan
to podia. el engaño del demonio .
Regauan con la ſangre aquellos apo
ſentos,y aun echauan en las cozinas,

y dauan a comer a las gallinas. Temá
vn eﬅanque dóde venia agua dc Cha
pultepec,alli ſe tornauan alauar. To
do lo demas que las paredes del tem
plo eercauan, que eﬅaua vacio, y deſ
cubiertò,erícorralcs para criar aues,y

jardincsde yeruas,y arboles oloroſos,
toſalcs,y ﬂores para los altares . Reſi
dian para el ſeruicio del ,templo maſi

en tiempo de guerra mas fe defendu;

yor,cinc-o mil perſonas; todasdormià’
dentrozy-cp’mian a coﬅa del, que era
riquiſsimo, porque tenia muchos pue

y tenian 'en ellºs .la municion, yah

los
blosqualcs
para 'ſudegaﬅo
Concejo
,fabrieaz
ſer'nbrauan
.y reparos;
-, IY‘ Lª::
Yfgbªºàmſ.

un fortale plos , aliende de que‘ſcruian de caía¡
²ª* ‘Fª “ª de oracion
., eran las fortalezas— c6 que
yo de gue:
, ..

5.5

\ofrenda , para lauarſe las manos en la

mazcn.;,z-

›,l",*

.

r z

Muchºs

,

no'

cogian granêantidad de ſcmillas,-‘ pa~ ² 'º ªªïº"

. Auiaottas -trcs ſalas a la par z con
[us açoteas encimgªltasy grandeszlas
.paredes cie-piedra,- pintadaswl techo
de maderaze imgineria , eçnmuchaç

dar pifrutaSNRme,peſCadoçleña- qui~

papillas- , '.9 camªrªs ’dº ¿muy .chieª's

ta era menellcçr., y era ¡noelia masde

ra
templo,
el ſiiﬅento
alos quªles
de los que
eranaſsiﬅian
obligados
en ela xico;

1.¡
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la que ſc daua cn cl palacio Real , por

lo dcﬅos , ccñida vna grucſſacadcná

que ſicmprc la Religion,aunquc …El,

fue cn todo preferidazy con todo cﬅo

dc 01:0, al cuerpo ,hecha a manera dc
culcbramlcucllo vn collar grucﬂb dc

aquellos pueblos , por ſeruir a los dio
ſcs,tcnian mas libertades , y vimá mas

oro,haﬅa los ombros , dc que pcñdíí
diez coraçoncs dc hombres, tambícú

deſcanſados. Eﬅc era cl gran templo,

dc muy
oro.Tcnian
vnà que
maſca
ra
t'ca,con aſsimiſmo,
ojos dc cſpſich',
dé

y cﬅa ſu grandeza.
noche y de dia relucmn mucho 5 y eri

CdP.XIII‘. De los templosſie
losſizcrzﬁcioay del Oſjázrio de
\l/[exzca

colodrillo
la cſcundadtenian
poniávn
mayor
roﬅro
Cſpaúco.
dc mucrAl

A , ' . ÏÏ

to, no menos cſpancoſo; Todo cﬅo,

‘ , _‘

entre los ſaccrdoccs, y (¿bios en ſu Rc
liglon
, tenía
ſusſcntidos,
y cnccndib
_ .
mlcncos
litcralcs,y
morales.Eﬅos
ydó (mclosdocts

"'\Ñ "’J RA Tanta la ccguc

Ñr_

dad dc los Mexica—
nos, y aun andauan

los,ſegun cl pueblo dczia,cran hérmà SiºífcªsP‘Ã:
nos,aunquc en los oﬁcios , y adúocaſi Mªrko *dé

ciones difcrcntcs,porquc”ſczcatlipuſi Ziªlºj xª:
cacl,cra dios dc la prouidécia; y Vizili— Lºªizª?
pagué, de la guerra. Era cﬅc mas vcnç
dc buen juyzio , a que todo lo criado

radofyltmido enmayop cﬅima (1 los
yor
r(¿gªmas
cﬅatura
. Auiaque
otro
eﬅos
y'IdOÏO
dosde
, pucﬅqſo—
muy ma-

z'. . . I z
,_ '

era obra y cfcco de alguna inmcnſa Y

inﬁnicacauſa, la qual ſola cs principio
y Dios verdadero , vinieronaſn, por

engaños del demonio , que ſicmprê_
procUrò para ſi la fuma vcncracion;

como por ſus inormçs pecados , cn ti.
torpe ycícga ignorancia . Y'_cn ſolo
' Mexico (ſcgun la. comun opinion )' cc,—
¿ïºﬅ ſ man y adprauan dÓ—S mil diÓſcs,cn los

bre la capilla. donde ellos cﬅaúan; Era

dia capilla la may.or,mchl:,y mas ríe":
dc toddslquantaáguia‘cn _61111193110
dc Motçzuma,y era la cauſa‘porquc á.
Mexico acudiap codzs las çiquçzas d;

la. tierra , Y la dcuóciçn dctodos @FI-g

os ydplps. Etªa cÍLchJçlo muy gym; De que m
’<'d_º,l1_çcho
dc quzritas ſçmillas ſc halla;
dºm…, ,ª qualcs los prmcxpalcscraanlenpuz
Izqn
enla
tierra@
ſç cómê,y ſe aproué Pªl, ‘
ſºlº M'ºx'l- cli,y Tczçatlipucatl ,ªque como ſuprcz
I C ª'

-.

.

. .

{nos cﬅauan pucﬅos_ çtÏ lo alto del :Ez

chªn _dc.glgo,molidas,y amaſiàdas c6

plo mayo: (ªbre losdos‘altarcs *JE-ran:
dc_picd_1j ‘ jçn proporcionados , aun-,

far;ng dc niños inocçntcs,dpcñas vi;~

que‘ d; f'cpjgy cſpançablcsxoﬅrqs, tan'.
Cºmo ::gn grandes‘ _cpmo Gigançcs* bién-…creci-t
23;::sz dos.Eﬅauan cubiertos dc Nacar,inſct
\lªs d: Mc,parla coberturanmuchas perlas ', y

01105,43ng ofccçcrlos corgçoncs por.
Primiciasqal ydolo, cl qhal aunque 'èraÑ
tan grande , era muy huiano y dc' pó

"ªº-

decnxugar,los ſaccrdotcs, con grant 'ªguª' -

‘º'

‘

Picças dc oro , cngaﬅadas y pegadas
con el ‘bcxun quç ,llaman TzacorliÑ
agiçsſiﬁçdrpcs,animalcs,pczcs,ﬂorcs,roz
ſas hçﬂzàs a lo mpſgycodcTurqíçcſas

gcnçg ſá,criﬁcadas,abicrcas por los pc—

co pelªo , como .ſi fuera dc coraçor‘Iç-Qs
.
dc cañacja. Conſagrauanlc acabádO-(çº‘ººſº ‘ª

djſsima-pompá y ceremonias,- dondç¡
ſc hazÁangrandç; y cxccſsiuos gaﬅos,

Eſmçrql as,Cç11Cld0nias,AmaciﬅasA,y,
otras picdrccillas ﬁnas,quc hazií hctzs_
moſajabor , dcſcubricndo cl nacar,

portªlſ; hallaua ::pick-_1‘11 ciudad, _y der;-j ﬂ ,
¿ﬂ
ra,ptcſcncc aelaincrcy'blc
dç'rcgozijo,
çppſagracionpó
deuo’cio’n.
gran
1..; -… :Dax:
"
º

mucho rcſplandcc'xchnia cada ydo¡

3- Las pcrſonas dcuocas , con‘ grande:
reue~ º“ ª’ 'ct ' ‘
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reuerencia,deſpues de bendezido, lle
gauan a tocarle con la mano : metían

grandes banquetes , ‘muchas ſieﬅas y
rcgozijos. Los demas dioſes , aunque

'por la maſſa las mas ricas y precioſas

eran tantos,cada vno era abogado pa

Piedras que tenian , tejuelos de oro,

ra coſa particular,y como las cnſcrme
dades ſon tantas,cada v no era de la ſu

y Otras joyasy arrcos de ſus cuerpos.
Hecho cﬅo,y pueﬅo có grandiſsima
pñpa, y ruydo grand‘e de muſica en ſu
Lºs reglª_ capilla,y de ahiadelate ningun ſcglar
… …, Pº_ podia entrar adonde el eﬅaua, quato
ªl" ºnº… mas tocarle, ni aun los religioſos,ſino

era ſacerdotc, q en ſu lengua ſe llama
ua Tlamacazcli . Era eﬅe ydolo muy
negro,renouauálo de tiempo a tiêpo,

deſmenuçado el viejo, q por reliquias
Ñ ſe repartia a perſonas principales ; ‘eſ—
pocialmente' a hombres de guerra,

que para defenſa de ſus perſonas lo
' ri'ahian conſigo . Bendezian con' eſ—'
'te ydolo vna valija de agua,con.gran
Efrªín?" des cerimonias y palabraszguardauan

ya , y aſsi para las demas neceſsidades
humanas , eſpccialmente para las ſe~

menteras de ſus Mayzales , porque
quando las cañas eﬅauan pequeñi
tas, ſacriſicau an niños recien nacidos:

y quando mas creeidas,mayores, y aſ
ſi yuan ſubiendo haﬅa que el May¡
eﬅauaen maçorca,y maduro, que en—
tonces ſaeriﬁcauan hombres Viejos.

Eﬅos ſacriſicios ofrecían a los dioſes
de las ſc’menteras , porque las guar
daiſen; *

Como en todas las coſas que toca—
uan a la religion , eran tan ſolicitos y
cuydadoſos los Mexicanos , entre to

cºrºnªdª- para quando el R‘ey ſe cor‘onaúa,quez

dos los—Otrosv-dc aquel nueue mundo,
o p’or mo'ﬅra'r los muchos ſacriſicios

con cﬅa agua le conſagrauan ':' 'yp‘ar'a-ª
bendezir al Capitan general-,quandoª

que a ſiis dioſes hazian,o por traer ala
memoria-"la muerte , a que todos los

ie elegian para alguna ſeñala'da ‘ ÍeP-ﬀ

hombres'eﬅan ſugetos: freno grandei

r'a,dandole a beuer ’della . Hazªiair’dej
eierto
manera
a cierto
deﬅe, 'tiempo
‘el'qual deſpu‘és
, otro ídolo
’de' ‘deſf-l

de prºſpera y'aduerſa fortu na.Tenian ªElH-ſl'ºriº

ﬁ?, ª,, r., laal Pie del' altar, ’con gran religion','_

vn Heﬀatio de’ cabeças de hombregfjchïà‘ª’
-_ "i menuzado por los -ſa'c‘e’ſirdotes ,en pez# preſos e‘n guerra , y ſacriſicados~a cu— p'arª qerº'.
f., .5 . ...

e‘hillo' ,ªfuera del templo',‘y enfrente ‘ºlª "ªªª

¿:0in ci¡ qucñas partes‘;lo' dauan'aeomer '

dela puérta' p'rincipaldexos della mas
que vn tiro de piedra , eﬅaua hecho a'

Lªſ??? manera de'eóiiiiiñ‘ío'n alos hombres"
diºs,
y 'mugere‘sz 'lósqiiale's por eﬅe’día‘t'a'nº

manera de teatro, 'mas largo q ancho,
ﬁi'erted’e e'al'y canto’ , con gradas cnÍ

feﬅiual ,y ‘deiarrta deaocioh -, land-í"
che antes ſe bañauan, y lauauan la ea-É

que eﬅauan en'i'c'eridas entre piedra '

ra' Yla's ~manos;‘atlereçauai‘i ¿Picª—bé“)

píedr'a,'calaueras , C6 los dientes hazia'

llo , y caſi no 'dormian en t’odal’a’hò-"l
che. Hazian ſu oracion ,’ y en ſien'dó¡

fuera:a‘~la cabeça y pie del t'earro auia- '
dos torres, hechas ſolamente de ca] y'

… ﬂ de dia eﬅauan‘ todos en el templo,pa‘
l ‘ rala comunion, Contantoſilencio yſ'

cabeças; que como no lleuaui piedra
ni otra materia' , a lo monos que pare

" deuocion , qUe con auer inumei‘able'_ ²
gente, parecia'
no auernadie.-Siﬂl
ª' ª"
quedaua
del ydolo,
coſimianlq‘losſaàª

eiell'e ,cﬅaiia‘n las paredes 'bien eﬅctra-ª

m Rey Mi ‘cerdotes." 'Y‘uaa ell-'af eerimonia Mo-'i

ñ’as,qlie por vna parte ponianeſpíto,
y por otra hablan¡ al‘e'ſpiritu ,porq ue Ñ
donde qiﬁer‘a que-"el hombre boluia

…… m., tezuma,c’on granèàualleriazriqiiiſs’iL-ª

lºs ojos topauaconla muerte . En lo ‘

chº lªﬁcﬂª mamente' ’adei‘éçà’dój—.ªDeſpues ‘de laª

:ﬁto-'del teatro, que" ad ornaua mucho i

¿Ia. hónra della , man aua‘ hazer
nªzºnﬀººmª ﬁ“eﬅazcn
ellioﬀario ,- auiaªſeſenta , o mas vigas ª
‘

al tas,
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altas, apartadas vnas dc‘otras , quatro ª

?5.5"

'to q manaua dc cauſa tan cruel,como
era matar los inocentes; y tiene ra

palmos o cinco,llenas de palos,quan~

to cabian de alto a baxo,e¿axeridos de" 'zz'zon, porque'ſi fueran las calauer-asde
v na viga a otra , dexando‘ªcierſto eſpa~.~ ~ ¿ hombres que huuieran muerto natú
cio entre palo y palo , haziendo mtb… ,ralmente,piadoſa coſa fuera ponerlas

chas aſpas: en cada tercio de los qua;

adonde muchas vezes viſtas, leuan

les eﬅauan
enſartadas
cinco
por
lasſiſienes.Eran
tantas
quecabeças(ſegun ' taran el eſpiritu a la cºnﬁderacion
de la muerte: y teniantan gran cuy—
dize Gomara,-de
_ relacion
‘A
‘ _de Andres
y

?dado de quecomo .trofeos eﬅuuieſ
de Tapia,y GOnçalo de ‘V rúbria , -que '—~—ſen ſiempre pueﬅas por ſu orden, que
las contaron muy de eſpacio ) paﬀauïí
_auia perſonas diputadas para poner
de ciento y treynta mil calauèras, ſin
otra,quand_o. alguna ſe cahia , por—
las que eﬅauan enlas torres , que no _ …que no huuieﬀe falta en el numero,

pudieron contar: y Gomara condena
eﬅa coﬅu mbre,por ſer cabeças'de bó—

ªni en la orden , que conforme a ſu

ſuperﬅieion , lo tenian por coſa diuig

bres,muer'tos en ſacriﬁcio, como efe— . .v ira y celeﬂial.. -,
¿z,

I
i

.r I
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Eſcrita por

Herrera,Coroníﬅa mayorde ſu

Mageﬅad delas Indias,y ſu Coroniﬅa de Caﬅílla.
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.VI E N5D O j. quien _ſe’tu’uó p or cierto‘que Motezu

_3; —

‘ ª

nes a lª'hlﬅºﬁaﬂg ma,diú'erſas'vezes‘pidiocólejo, yquc
l dos algun‘osp’o‘ ª 'le dezia que‘ya' era ocaſion para que a
'A _wª-¿ªl- 'L dias que Her-J tanpocos hªombres ſacriſicaſie , y con
z Ñ\ nando Cortes con
ſ
ſu ſangre honraſe alos dioſcs.No eﬅu
.7
uº fuera deﬅe propoſito MoteZuma,
¿a
'
'gran cuydadoﬃanz
” . duuo conſideí’anlçj ſicl ſer de ſu cºndicion natural piado
",

’

‘

,

,

v'

5,.

¿ª
Z(
/1

\U

do
fortaleza
deﬀa’ªcíu; y ſo,y el miedo que tenia alos Caﬅella—
dadel, yaſsicnto
por vnayparte
lo mueboÏ‘quect
nos, no ſelo eﬅoruara, porque demas

ſe auia pucﬅo, y por Otra 1an diﬁculta7\Ï: delas vitorias de Tlaſcala , el caſo de
des CÍſC le ofrecían para ſalir‘co'nçllp,z

Chulula auia dado gran reputacion a

porque ya le llcjauan nueuas tcmero
ſas, que aunque procuraua de desha
zerlas,dando animo a los que ſe las da
uan, eran por la mayorparte verdade

Cortes,por toda la tierra, y pueﬅo grí

miedo cn toda la gente. Eﬅando pues
Hernando Cortes en tanto cuydado,
con
mucha
con los
miniﬅros
deſiſagacidad
aquel Reytrataua
, haziendoſe

ras. Dezian que todo'. la gente noble,

trataua con mucho ſecreto con More
Zuma,por formas no acoﬅumbradas,

que ſc hablaua de matar a los Caﬅe—
llanos,lo qual ſolicitaua el dcmonío,a

con ellos agradable , procurando que

ſu gente procedieﬀe de la miſma ma
nera, y no dicſſe cauſa de cnojos , m',

peſadumbres. Pidio que ſe le dicſſe li
cen-:ia

=l'AſiSeeacÏla Il. Libro

lSl9
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,

Comes v: do,ylfue
cencia para
verbien
la ciudad,y
'el maca.
;Lª
21‘er
acópañado‘:'ydcteſ
,jump-‘0, 'pues entro en eltêplo mayor-.del dios

Vitzilipurzli,adon‘de 'eﬅaua el Rey; hi

Zole reueren-eia, ſupl’ieole que le man
daſie
moﬅrar ſus dioſcs,y
Culto que
ſe
les hazctia.Tratolò
có loselſacerdotes‘,
y no auiendo hallado inconuctenien
te,le moﬅraron quanto auia en aquel
gran templo'. Dixole Cortes , que ſe
marauxllaua como tan gran Principe'

v
²-5 7
la dio, y Indios que ayudaﬂ'cn a 1:1
fabrica , con todoslos materiales qúcct
fueron meneﬅer : y por la traça de
dos Caﬅclla’nos que lo entendían,,
con cl ayuda delosllndiò’ªs , la 'capilla
fue hecha en dos dias. Puſoſe ‘el ,gl
tar, las imagenes , lo que conuenia',

'conforme al pobre ¿recado _que ’enJ
tonces tenian: y-delante ~dela puer—
ta, en el patio‘, tambienxſe puſo 'vna
cruz de palo , para 'que generalmen- -

y tan ſabio ', no echaﬂe de ver el en

re lOslos Indios
vieſſen
la reueren‘cia
ſiqu'e
Chriﬅianos
la hazian.
Dixo

gaño de aquellos ydolos, y que ﬁle da
ua licencia que alli pudieﬀe poner

ſe luego Miſſa‘, y algunasvczes 'can

vna cruz, y la imagen de la verdade

tada , -oﬁciando _el' padre Iuan Diaz,

ºmnia d”

“ﬁſh-:In
tªpe-Itun
nſqú’ fc

ra Madre del omnipotente Dios,c6

con algunos que lo fabian hazer.: y

ﬁaua que preﬅo ſaldria de aquel error‘.
Y aqui boluiendoſe a Pedro de Alua

haﬅa que ſe acabò el vino ', ningun

fellu fox-:u
ILL‘.

rado le dixo,que no temieﬀen,que la
forru na nunca falta a los que cOn va—
lor emprenden las coſas‘. Motezuma
le reſpódio,que ſientendiera que auia
de hazer tal deshonra aſus dioſes,que
no le dexara entrar en el_ templo l: de
lo qual tambien moﬅraró ſentimienſi
to los ſacerdocesDixo que por entó_~
ces ſe queria quedar en cl templo, y q

Cortes ſe fueﬂ'e a ſu alojamiento. Tra
tò con los mayordomos , quele dieſ
Plde¡¡mm
Cor ſen licencia para hazer vna'capillaLal
m

para hazer 'donde con deceneia ſe pudieﬂe com

'ªºſ "Fªllª ſagrar y deZIr Milla, porque paraello
euualop

m…,

›

_

.

i

\ª

z

tu…,

cuydado q ſus ſoldados viuieﬀen exé
plarmente‘, y dieſi'en mueﬅra de Ca- ‘
tolicos- Chriﬅianos , ſigniﬁcandoles Quiché¡

ſiempre, quantoimportana ſu mm, ?SML ¿lº?
,

.

,

›

yosq .en

plo en eﬅo, pagª-¿Rª los primeros de buºn ª…

quien los ydolatras _le auian de to; Plº
rnar para recebir la Fe_ _Catolica , que

'era‘el principal'ﬁnzque auian dente-,
ner , y que entendieﬅen_.que cºmº',
nía tener buena ªdiciplinaf qucch

acudir a todo Con voluntªd"; "tener
honra', yÓbedecer a, lo que ("ejes-or: . . . - .
denaﬀe,porqu
cªeﬅag
les aﬅeè ;En
"ºf/;ª‘, ;11:
5;‘,
guraua
que no eles
ſipodíacoſas_
ſucſied‘erdeſ;

ſc poman vnas meſſas que le qurtaua

luego, y queriaCortes que demas de
que huuicﬂe adonde a todas horas,
los Caﬅcllanospudieﬀcn rcçar, en;

aﬅre ninguno', y que de otra manera """3 ºlª*:
~.
\
noﬂnegaua
el peligro
en
que ſe halla
uan'.

_( l ¡¡zur-(rió: ~

-

-

dm. Tha-c

W;

como trataui las coſas del diuino Cul

Llegaron en eﬅa ocaﬁon dos honï
bres' de’ſlaſcachon ſqereto, con cat:

to, y cºmo ſc gouernauan en ſu Relij

tas
de la VillaCortes',un
Rica ', en que
ſe auiſaua
a Hernando'
Iuan‘dect
Eſca

gion. Los Mayordo'mos no ſe’atreuie
ron a permitirlo. Y embiò Hernandó
Cortes a Geronimo de Aguilar', a Ma

lamp,a quien auia dex-ado por ‘ſu _Teª

comendarſe a Dios,vielſen los In dios‘

‘

'dia ſe dexò de dczir , andando ſiêpre
Hernando Cortes con .marauilloſoí

'niente ,'AlcaYde‘, y Alguazil mayor;

rina, y aOrteguilla page ſuyo, que ‘ era muerto,çon ſeys ſolda'dos, en vna
yua aprendiendo bien aquella lenſi
gua’,para que le informaſſen del efej

bata] ‘ 'quetuuo con-las‘ guarnicio7
nes
¡canas yquc tambien

to para que pedia aquella licencia ',_y

*ºª
ªñ .ºl-lª
machºs
..lechºsſucºmfpal—ct
Tªtº??
'quest
los que
lleuauaen

de ſu parte l’e lo’ ſuplicaſſen ;El Rey
'
ªl

,

(
I "ª

RR

ia

A'

..

#ª

_

j

Hiﬅ-ſide las ‘Indias Occid.

138²‘

ñia,ªy que todos l'os:púèb’los d‘e-la Ber——
r-'a dc Zempdala’,

ſusſugetoszeﬅaf

² 5 ¡.9

los halla clxpueblo qíle-ſe‘llamò deſ—
pues--Alineria , y lo-'quc'm’aron . Be.
’
dò 'deﬅa- rcfricga ’mal ‘herido Iuan , , .

nan ya alterados', 'y'no querian neu-i
dir con ninguna"proniſion de cin-ni—J ' de Eſcalante, y ('u cauallo ‘mucrro, y
da, ,y que los Totonaques tambien

fe començau an a’alrer’ar , y quc'el' Cja—
ſo de Iuaníde' Eſc’d'anr‘e paﬀò deﬅa"
bªſ_ manera: (¿neªauien'd’o los Totem—

c

'ſòºléºmpuu ques dexadoªdéï-'pngar'el tribum -aj

otrosſcys‘ſól'dado,tambien mal he

ridpsv‘yl’legado Eſcalante a la Villa
Rica-z murio delas heridasu‘ LOS'In~
dios-.felleuaron viuo :wn ſol‘dado,l]a-‘ Los !néios
mado ¡Arguello, natural-‘de Leon, "Tªf’ªªº

tº dª 19ª" -Mo‘rezur'na ,ſdeſpuésdc la co'nfedeJ

hbmlprçde gran cabcça,-barba'negra,
Yereſpnátnuy
robuﬅo y de grandes mªñª…“
-racïo’n que'hízie‘rónª‘don Hernando* ,

deiſ-:alarm

Cortes ,en ﬁlieªndo'de aquella pios

fueren-,y -lleua-ndºlom Motezuma¡ ÏÑÏKÏLÏ

çſpecia‘l 'los'd‘e lbs priſidïos de la*

(porqueeﬅo ſueedio antes_ de la en?:
nada de'THernancÏlO Cortes en-Me

!ayade Panticoﬁi lo' pidieron‘ ;-y—aun-'~

xidaz‘murio de las .licridasª ,'- y‘porqu’o‘

‘ urncia,lòsCapfti1_ne5ªde Motezúrtia;

’yª

elcuerpo liedia","lcfllreuaronla cabc~ 'ct

que reſpoñ'díchñ- ,ªqiie' Hernando:

_f'ſ

'Cortes-les Raza’ mªndado'quc' .'n'oª-'lo

çaz—ym’irandola', (¿conozcan-'de 110m-;

.pararºn ibas', ‘porque aſs-i era‘laªvoſi
:Lamadrid Reyr'repl'rcarongue poco'

No quiſ‘o que ſe-Ofvec-ieſi'eªenningu—

auia qúeªte‘nkian ’ſn‘prdcn , y que ſino

no delostcmplosdeíMexicoÍ; ﬁno en‘ -

_lópagauanyriïﬄªi'deﬅruyrloa A'cu

alguno-de fuera ,‘y dilco que ſc mara-'

'y ﬄeronaldáñíblc Elífàlante, que‘e’m

uillauacomo ſien’dolus {uyos tantos Í

f, L., _ bioiñèﬁſageiªo‘sá!"1ê›$~Cªj>it3nés,Me
t -v-"º

brexrobuﬅo,ruuo alguna-‘turbaeion‘.

pocos‘, y quc'queclaua deſen‘gañada
de que aquellos hombres no eran inª '

dián'e’ſéüſáfi
-Eſcalante a' r'o-‘
.g'ütſde , -pmêàquejlá'erà lá‘Vo‘l’únrad

muy. valientes: y la rurbaciou que re

cibioeon la viﬅa dela cabeça de At)

"&ê'Móc’ezüniazdonde’no-qiie proèu

"karmª d'çſi 'défèndei‘ldﬄ ‘-Y- c'ura'ndoſe

ſego’n'los‘pronoﬅicos que tenia,le pa- ,

injeﬄis'denc'ſcguñde r'eéadò-,ſdﬂce—l ~

reeia‘
queauií
ſdr aquellos
hóbres
‘los’
que
auia dede
'oeupctarſu
Mónarquia,

mortales g aunque tenian ﬁgura de¡

guel-lo,aﬁrman algunos,que fue porc‘Í -

;zi y ._ 'jj-reus;-qdelósliaaária-erz 'el ca-I'npò pa.
*. g‘ <,
:xao ’que'qdiſiçﬂ'eï ‘Apereibioſe luç—L
j _ JJ:: g'òïlu'a'n’ ’de Eſca-ldnteyzjſalio'còri quarentaCaﬅella‘iªiòSª,-› que .lleua'uan rres‘
balleﬅas, y dos eſcoperas , dos tirillo’s

ligeros', y-'p'ocoºmasºd-e dos mil In
'dªios amigos . Hallò a los Mexicanos .

cimroduzir otra religion.. ~- ,

41.11.2115‘ Herizº-:nda Corte: Í

‘ ¿Cuerda fic apoderarſê de:
\Líotcwmagporque Maſía.;

'en campaña ,:qu'e eran doblados : lle;

garOn alas manos -,'y a la prim’e'raruª
' ei‘ad'alld's To'tb‘n'àq‘ues huyeron , que-3
* dando-algunos ín'úertos. Los Ca'ﬅe—
llanos deſamparados’ de .los amigos
quedaron'p'elèa’ndo: Veneieronalos
Mexicanos-,que córn’O’coſa nueua “pa"

~ -~ Ñ ':›
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¿ «ABIDO'Elcaſqpor
' que convenía poner
.pcrſona derecadoen
ª» la Villa Rica’,cmbiò'

Hernando Cortes a'

ràêllos, nó’pi'idierónªſu-frir los hilos

z
'.
' Alo’nſo de Grad0,b6~
bre de' muy buenas gracias, auque no

delas eſpadas'Claﬅellanas-Siguierdtiª

muy ſoldado, por Alcayde' y Teniéte,

'. ,-

.

.- J s

no'vcnci'an a aquello's‘que' eran tan‘

Xtcanosçjrogaildªoles que no maltra-~
t‘aﬂ'eiªra 'della gen-re,-'puesrodos eran
alﬁlgòsï -êſpònfdiel’onﬄue nolo'pÓ-'
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cauauala reputacion quetcnia adqui
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ſòchCouatlpop‘òeaz

dCthnllllò de arriſcarſc en' apoderar—
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_la Yeracruzxonio Por ’loque los_ Tlaſ ,,-

ronde ,j
l

¿mmm, ſe dela pcrſonajlcl Rey,negOCIoatre

ealtecas referían ,porqlggyal-ſi otra C9

¿cªpº-ªm‘ nido y diﬁcil,ſegun el-.eﬅado de las co

fade nueup norles, _parç‘çi'azgz .auia‘gljçz-L
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tenerle en’elctcon buena 'guarda , por-_
qual deſpues de auer referido la for
ma como lo penſaua execurar,ſe fue

ª)

que eªﬅandovMotezuma 'en ‘ſu'poder
ª no oſa‘ria‘n’ los Mexicanos intentarlo
.” queſe e’nrendiaíªjq'ue tenian penſado,
” y que' quan"do‘todavia lo *qu'iſieſi'en

2

—

ron todos a ſoﬀcgar.
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g' El dIa ſiguicnte, a la hora que'He’rſi
nando Cortesſolia yr a Viſitar alªRªey,
fue acóp‘añadò'de _treynta Capitanes,
y per'ſonas de los mas principales; de?

Ñ” hazer”, Viendo ' ‘rhu'erto -a ſu Tenor,
deªnaee'r entre ’ellos del
"tantas
d‘i
’.’” "aman
fe‘reñífiasª,ſiïo'brelctael’eciofï
’nueu-o
da'eﬅúﬃen'e
la \’uYala, Otra:
‘con
,”” intere
'que ſeriaªr‘z'
ode‘ro'ſos'de"contra“v

‘xando atoda la gente,con mucho ſilE '
“cio, muy apercebida, diuidida_ en‘dI'- ’
uerſas
pequeñas
qua‘drillas‘,‘en’los
pueﬅosy mas
eonuenientes;y
a losquie v

” porque ’el fªldª-[e

yuí con el mandò,

” Rey, ª" ‘ue Podrªiaªſei'qúe alguna" parte
la ciudad no po

de dos en dos, o

” dria ſet ﬁne-amaban de fugitiuo's,

de tres en tresgdiſsimulad'améte, moſ'

.” 'que adonde’quiera auian de ſer cenªr'

trando (1 ſe'andaui paſſeando, ſe ſueſ

º dos en‘poco,y aim muertos,ſin‘darles
” lugar de'llegar'haﬅa‘Tlaſcalaz y "que

ſen a palacio.“ Salio Mºtezuma a rece

Cortes vª
a Motezu

bir a Hernando Cortes, lle uole a vna
‘ªª-ª_ .

'pues por‘ ninguna
parte ſe eſcuſaua
el
”” peligroxſira
mejor hazervna
buena de‘

\

fala,adóde tenia ſu eﬅrado : entraróſe

'tras ellos treynta Caﬅellanos :y muy ” termina'c'ion, como' la c‘¡ auia'p'enſa'doſi.
Rogò act"todos'b'qüe libremente di"

alegre con ſu conuerſacion,le .dio mu
ehasjoyas‘deoro,’y vna hija ſu ya, con

ïreſſen ſu parecer; Biſieran algu ha;

"ºtras de ſeñore's-,l‘a ſu'ya para c] ſe eaſaſ

‘que ſe tomar-aſaeue'rdo con' Moteznª
maparaªſalir'
'de'MexieA
do olfrecſiido'taú'
r‘andes puesªc'lamen
partidosſipa

ſe 'cºn ellajy lasde mas para ("1 la ſir'uíe‘ſ
ſen,0 las repartie'ﬀe entre ſus ' c'aualleſi
Ïos. Recibiolas por no deſabrirle, di
'ziendo,que ſiernpx e como tan gra' ſe'

Iªa que-no'
haria
Para
querºenziáﬂc'ünmichos
fuectﬂ'e‘h ,porque la reſolu:

ﬁat-,leha'zia mercedes de todas mane

¿:5? de prenderle era' temeraria.0tto's
de que'èjueſiríendò 'ſalir de-la~ ciudad

‘dixeron' -', que Pucyno' e'ﬅauanaciexſto's

ras, y ?’ſupieﬀe que con aquella ſeño
'ra no e podia caſar,porc'1 ſu ley Chriſ

'tiana ſe lo prohibia,aſsi por no ſer ella
los auia-'de aſl’e'gut'ar Motezuma', ‘ni

bautizada, como por ſer elcalado , y

de ſús¿teſóròs,~e'ra,bien excentar lò

no poder‘tener mas de vna' mugen

que Corteſ: tenia' penſadóéuescomo

Con todo eﬅo quiſo MoteZama que

parecia por, la canadª lª Villa Ríc’a,el

{ela lle uaíſe,porque queria tener nie

a'u'ía mandado matar’ aquellos Gaﬅect
llanos, y ſu intencion era tnala; ‘qué

'tos de hombre tan valeroſó. '

l e:: ceſa afrent'óſa ;'y peligroſa ſalir de

Énplll.

-' h‘cíü’dad
‘, conhallaban
partidosen
‘y ſin
'e'llòsera
, 'y
que pues-ya
ella,noſi

Herróandò Cor..

tee-:fue a ,ll/lotezàumag le [le
no aſiu aſoſèntos.

. razon con' incierta' ’eſperança- de la'
ſe‘gurídad‘de las'vídas;dcxat,de hazer
granſerüieioªa-.Díós,
Y al Rey,
eo
*- * tan
mg' feria
apode'rarſiſe'de Me'Xico‘
, por;—

\A A S S A D AS las plati
dixo Her
. “ªi
' d casreſcridas,
nanªtÏCortCSÑ|queſu~
*A

xº-aaxa ªªª'.\.ª'ſº…ºïªªi.ª_.bíº\é2ºtéººſªféº" ªlgª'
¡c …Cªb tar todolo‘demas

' '

aquel Ñlmperio’.

píeſſe 'que enla Ciudad ”

llªnºs de _ª 'Eﬅé Cóñſc'jó p'ár'e’e'ióªbiçn' la mactYÓt'

‘

53‘33" parté,y rc' ,áêórdò q‘uÏcj Hernando ‘COE
lªlª

te: hizieﬂ'e lº que‘ auia penſadº _, el

l

. ‘-

de Nauhrlan, el ſeñor ”

'della Cód'ahtlp‘opòca ſu vaſſallo,y g‘é n
neral en iquella frontera,auiendo‘ lla ,,
mado

z5 I9
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,, mado debaxo de amiﬅad , aciertos
,, Caﬅellanos,y que matò a tres, y mata
,, raalos dem-.15m Dios no los ſaluara, Y

,, que queriendo elCapitan dela Vera—
,, cruz entender la caula dello, llegò c6
_ Ñ el alas manos , y le matò otros ocho

,, Caﬅellanos; y por la obligacion C] te
,, ni.). de dar cuéta dc aquellos ho mbres,
,, auía procurado de ſaber quien auía (i

,, do la cauſa; y porque hallaua que to
,, dos le culpauan (aunque no lo crehia,
Ñ porquele tenia poribuen amigo del
Ñ Rey lu ſeñor, como ſe lo au ia certiﬁca

Ñ do)le parecía q era neceſiario (para cªi
Ñ los que hizicron aquel delito z 'y los
v aﬁrmauá que el lo auia mandado,fr’1eſ
,, ſen caﬅigados,para que Otra vez no ſe
n atreuieﬀen contra ſu ſcñor) ſe fueﬀe
n con el al apoſento adonde eﬅauá , ’en

2.'61

pedreçucla ſe deſ-aro del braço, para Mmmm¡
q \e la moﬅi allen, y no queriedo obe- cmbmpré
decer, juntamente con los ſeñorcs c0 dera (Dal
mírcanosJe
uarſclos preſos.
lllZlCÏCſl
Boluioie‘a
guerra,haﬅa
Cortes, di—
lle .
xole, ya‘ via como embiauaporlos ’Í ,

hu yr de ſu caía-,ni -yÑrſe a los montes; ’SSWLJL
quetédn‘a por bien c‘¡ -ſc‘ªàtiedaﬂ'e alli ,3 ' ª
có ſus cópañeroﬄuuo‘ſobróçﬅo mu
chas replicas de vna parce’a otra, que
durar() haﬅalas tres_ horas deſpues de
medio-diaz’ al caboCortcvs lc perſua—

dio ¿1 ſe fueſi'c con‘el.Mandò que ſe le Mºtectzumſií
adereçaſſenluego ciertos apoſentos, gªndjêºy’f‘clg
y qúe-lſiele trueﬂ’en vnas andas _:- fue Cortes.

en ombros de los ſcñores que ’alli ſe

hallaua'nçfen el ’camino huuo algunas

cªnªriª, el qual ſcriaſermdo como en el tuyo ,

‘mueﬅrasde rumor ,' pero 'Motezuma

ªl R²7 ª¡ "º y antes mas,pues @conel ſeruieio c] le

'ordenó que nadie ſeªvdeſaſoﬀegaﬀe.
-Acudian al apoſenso &eª-Motemma

harianlos Caﬅellmos recebiria mu—
el.

c'no plazer, y le agradaría ſu co‘nuerſa
n cion¡y que no ſe detendriz mas tiêpo

Ñ de haﬅaque embmſſ: por los q auían
n delinquído, y ſe decctïnínaſlſe entre
n ellos dos,lo 5¡ dellos ſe auía de hazer;
Rogolc mucho qúe dello no recibicſ

muchos ſeñores, deſccﬃſolados , moſ

trando pena dc ver aquella ‘ mudança
y-nouedadpfreciendo de ſeruir en lo
que-fe les mandaﬂ'eHernido Cortes,
conociendo' ſu gran atrevimiêto , y-el

peligro en áſe hallaua, preuíniendo a

lo pºr Venír,ma-ndzò labrar dos berga
ſc pena, porq ſabiac‘] quando huuicſſe
tratado a los ſuyos; no‘ guſiaria de a _ tines e-nc‘lcupielſendociê'tos hóbres,
para ‘entrar y ſalir en la Ciudad, quído
, partarſe dcllos.Auiendo cﬅado Mºre
fueiſe mencﬅer; los ‘qL'Iales preﬅo fue
¡uma a t'od'o muy atento’ , reſpondío

ró acabados,y los tenia c6 bnºna guar

” como marauíllado , y dixo ("1 no ſábia’
” nada de lo qUe refería c'¡ auiapaſi'ado'

da,cerca de ſu alojaniícntoz-no c6 pe

” en aquella ciudad, Cuyo ſcñor era ſu

qño eſpáto,y admira'cíó-de’ los Indios.

” Vaſſallo,y c‘¡ los que podian auer dích'o
” que de aquel caſo el era ſabidor,deuíí

«ª Mo’tcïuma terriieri‘do Que cargaſ
ſe-ſobre 'cl,el daño que podrian haze].~

” de ſerlos Tlaſcaltecas , dc no ſc maſi’
” rauillaua, pues eran ſus enemigos, y'

los ſ‘uYo'S á los Caﬅellanos , con roﬅro’
alegre diſsimulaua la pena q (entia: di
xoalos caualleros ¿j le ſeruian- y viſita
” holgarian de verle deﬅruydo; y que
” ſueſſe 'cierto que talcoſa porſu mari— , uan, que no auía para (Í hazer tan gti
ª’ dado no ſe auía licehÓLlam’ò a dos ſeſ
ſentímiêto‘, pues eﬅaua bueno y viuo,

y ſe hallaua en aquel apoſcnto‘ aſu eó
tent'o'z'Y-no ſe le auía hecho, ni ſe le ha
naﬂ'en a Coúarlpopòéa,y quitos inter - zia fuerça‘; n'i afrenta';² "7' que el a'uia
querido yr alli por aﬀegurar a‘ los Caſ-~
uinieró en las muertes de los Caﬅella
ñores delos que cﬅauan con el, man
doles que fueﬀen a N auhtlamy arde-

nos,c'1 parecieſſen ante cl,- y diolcs vna
4A\'

r

delinquentesz
bien
qſc quedaſi'eà
y li,pucs
e q t‘umcſi'e
no” auíapor
de .IM-ñ
"ª Ip'x

tellano's de lo que en aquel caſo 'de
RR z
A1315

::Y ?el
'Ez-;gil

’unª
:Si: :tb-:1
J

‘ITI‘QY¡ *:5
¿la? ’² 0*'
.Consíi

'2:02',

Hi(th làsludias Occid.

Qªalpopò'ca 'del ſc auia dicho , yquç
‘jj‘, 5;" penſauahzzcr. jgﬅiçia dclzporcªl otro
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clſcruicíQ quºalli tenía Motczúma
dº gran ſcñor , porque la‘comida qúc Eﬅau: fer.“

VI"

g …a no ſc ac-rcumſlèalq_mjſmo,-y que que ‘ ſc
delcquatro
lléuaua
en’conlos
quatroplatos,
, ocupauan
los hóbrcs
gran ªNº… ª
í l ª 7‘ z' ,-le c'ﬅaç_ alli halla-,que cncédicſſc Cor '
:mn-:l "U

' ª ICS que 1.9 quczdcl ſc auia dicho cra \al

trecho: yuan con los platos lcuárados Cºrtªs y ºf*

º' fo, y qquch-qmdo cl quiſi'cſſc (al

con gran rcucrêcia: y dcſpucsdc auer ¡mºï‘g‘ª' º

Mªªfjªïfº -bdria dçazllhſpſlb' aﬀgn ſus coragoncs,
ÏÃÍ (¿Mil-_y ¿omqſiçmprcï ç--àuian amadº-,lo

comido, todo cl‘ſcruicio ſc rcparcia ,, ‘
_cncrclos cauall’cros que lc ſcruia‘n,, y

ſc \ºſsﬁ- .moﬅraﬀenz En aquel caſo L- Hernan’~

los
la cama
Caﬅcllanos
dc muchas
que lc
y muy
guardauan.
ricas man
Era

5…'

{do Cotmsch-_cnczjando enel 'apoſcnÑ
ªº .co,lc puſo gundªm, ¿yla, cn‘óomcndò a

¿Iuan Vglqzquczj dechon,y ﬁno fuera
Por el particular Cuydado queïſc cuuÓ.,
fc lc hulgicrá [elegido, PorqucmuChos
;mw-,Mx pradau’an 'lagxpa-redçz_sv ,-,y' vſaua’n dc Ó,
:‘ª- *ª ;²* ,tras diligécjzsx-yyn dm—ſc .qúiſq echar

ª’ :jÑ'ÏLL dc vna ¡¡ªparcadº-¡diez çﬅadpsſcn-alj

tas dc, algodon,vnas muy delgadas; ,
. Otras baﬅadas como ‘colchónes, y cu

biertas con‘ otras \dc pluma Iíqulflsíº Ñ
massz dc pelos. dc conejo , que ſon
’muy calientes y blandas ,que por ſcr’

[de naturales colores,y dlfcrcntcs, pa—
recían bicn:y la cama cﬅaua ſobre vcſ—

_to , paga quçlogſuyos lc reçibxcﬁ'ènz

tcras,y tarimas dé_ madera , todo aco

ﬁnº lº.. ¿emule-:Ea :YB' Caﬅcllanoí E dc’

modado conforme alcalor,y al frio.

_1,98-qú—º le gºªlïd-"MUP—BSQUQ ſﬂ-hªllòzcct
EAViſipaualç 'çada dia Hcrn ªndºCor

,cºsz'PtºcªxªEm dq alegradº. Y *rçgºz'r

(749.111]. De ¿{gunasparticuª

;jade , ~,meandapçlp-¿º,los'ſolcladO-s,que

Iqrj‘idadc’sſizcedidm dumm_

Adªm; :dçljugªﬀºn-y hiziclxeaaxsrr

te 14ſriſian de \1/1amm 4.

¿eficips de; amas,- y-,otras coſas con que

¡mucho, ſçholgaga', y cada dia lªs-hd.- '
¿gía muchªzzmçxççdcs. -Eraſcruido clc
;us miſmoscriados , como cn ſu pala:
,do,y tambien _dc los Caﬅcllanos, qué

Pppmgndadp dc prccslc gcatauan;
,y ſçxuizï çqrzxo ªlRey. Alli-librau-a plcy
cps,çlcjſpachau,arçacgoçiºs , -y entendi-1

¿gn la goucmacion dc ſus Reynos, haz
blïdo publica y ſccxctamcntc có qui
‘cp'squcria :¿y con todo ,cﬅo andauap
Lgs ¡ªdiºs iºs Indios tank (dichos, y inquieto's,

ªl; Y; .que depochc ,y dc día .procurauan-d'ç

'

* ENI A lertícularcuy _
dado Hernando Cor

v nos hablaſlſicn y trataſ .
ſcna Motczuma, con '
ªcatamiento , como
ſingular
conuenia
rcucrcncia
a tany \eníl Co:
gran Principe ,y daua en cﬅo mucho *ºª * Mº“
cxemplo , porque ſiemprc quecntra— ‘ªmª'
ua a víſitarchc hazia vna y muchas rc- '
uçrcncias haﬅa cl ſuclo, con que parª '
çiozquc ſoſſcgomuçhoſu animo. R0-, ‘ct‘

fªmaqu ſacarlc , oxadandp a cada paiſ() :las

gol: muchas vpzcs con la libertad; di

ÏÃSPÜÃÍÏ paredes” echando _fuçgo por las aza

zﬁcndo, ’que‘ ﬁ cra ſeruido ſc vPodria

nªnº,,

mas. Maddò
'Cortes por hombre_
cﬅa cauſa,
Rodrigo
AlbarczctChico,
Ya,ª

bolucr a ſu palacio,porquc no lc tenim "
PrcſoRcſpon‘dia, qu c cﬅauzabiçngy [e: ‘ ²

lÑicntc,-y vigilªntes,un cºn ſcſcnc'a
ſçldados - guªrdaﬀc . la caſa .por las ’cſ
Pªldas, haziendo los qual-tos dC-vcyr')
!e ºn v'ºzyxªtc LÏHÜFAPdTCSdçMQﬂ?
jarra;

‘miſmº; , por delante

áçlaªlªçzºéºﬃeéêéªmª Sºmº ’-Exª
.La ¡9 I’j

lo agradecia, porque no cchaua mc-. “

nos coſ@ que pertenecicﬀc a {ſu [etnia
do,y quç rcccbia contêto en cﬅar allígu
por tener mas oçaſió dc tratar mucho,
a los Caﬅcllanpsalos qualcscadadiªz

mas ſc yªa aﬁcionando , porque _fugv
coﬅum
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eoﬅumbïcs le parecian bíê : yporque

podriafcr que boluiendoſe aſu apo
ſento , los ſuyos teniédó mas libertad

los-que bien le parecian ran libera),
que Cortes le dixo vn dia, que los Caſ

de hablarchc imporrunaﬀen a que hi

tellanoseran trauíeﬂ'os,yácomonú-- »²' caandauan quedos, cſcudriñando la 'Í 'Ï

zieﬀe alguna coſa contra ſu voluntad
cifueﬀe en daño de los Caﬅcllanos.

eaſa auian tornaclo cierro oro,y otras
colas (1 hallaron en vnas camaras, que

Salí-a Motczuma delapofcnto,acom~ª
pañado de algunos ſoldados, :I-vrſirar
los tcmplos,a quie-n los mas ſcñores,y

vieﬂe lo que mandaua hazer dello. Eſ

zuma reſpódio,eﬂ'<_) es de los dioſes de

aſsimiſmo ſc yua aholgar,y a paliar tiêv

la Ciudad,pero dexen las plumas, y co

po,a ciertas caſas de plazcr q tenia en

fas

la campaña dela ciudad,vna o dos le
guas,boluiendoſe ſiempre a dormir al

mas tomaldo para vus,y para ellos,y ſi Mºtczum

lance de la ſuya yua vna pequeña,con
vno,o dos rcmcros,y vn Indio ricamé
Comº yua
Motczuma re vcﬅido,en pie,lleuaualas tres varas
de oro aradasJeuantad-as en la mano,

m

amaucra de guion Real ?ª Yuan cn ſu
guardalos verganrines ',.

fueron los

primerosque Martin LoPe-z hizo, los
qualcs quemaron deſpuesï ’los Indios,'
quído Cortes fue cótraNaruaCLYuà'
enzcﬅo, los Caﬅcllanos. .muy biena—

perccbidos,porc’í entóces- era el tíêpo
quando podian ſer'mas ofendidosLa

ª

r0 era lo que elauiadeſcubicrto,quí—
do mandó abrir aquella puerra.Mote~

mas nobles,venerauan y acatauá mas:

apoſento . Yua cn canoas grandes, (Í
en cada vna cabian ſeſenra hóbres:de

por la lag-a

3.6:. º.

no (on de oro ni de placa,y lo de un… ¿º

masqncreys mas OS dare.Era ran gri

de eﬅa riqueza, ſeg'un dize Alonſo de
Ojedaen ſus memoriales , que no ſc
podia eﬅimar , porq lavio Có ſus ojos.
:o Llamaron los Caﬅellanos a aque—

llos apoſentos donde cﬅa riqueza eſ—

ta'ua,la oncría. Las caxas donde la ro
pa eﬅaua’,.eran tan grand-:S que llega
ua'n alaSI’Iigas delos apoſentos , y can
anchas,

deſpues dc vaciasſc alojauá'.

en cada vna dos-Caﬅcllanos..Sacaron

al patio mas de mil cargas de ropa:qui
(olas boluer Cortes aMOtczuma, pe- _
ro no lo permirio, dizicndo , que lo q‘
vna
daua no lo. auía detornar
cebírvez
. .RCPQI‘tÍO,COſtCS
eﬅa'rctopa aenrº '

caça aQMocezurnayua porlalaguna,
era a tlrar a pajaros, y a conexos , con

tre losſoldados,c0mo le parecio.Ypor

cebratana,de la qu al eradieﬅro.0cras
vezes ſalla alos montes a caça de ﬁc

q no es juﬅo dexar de dezir coſa q ſea

ras,có redes,arcos, y ﬂechas,y caça de
alcancria,pcro no la vſaua mucho,aü~

que por grandeza teniª muchas Agui
las Reales , y otros muchos pajaros

muy hcrmoſos,dc rapiña. Vido yua
Cºmo yun
Mºtczuma
ala_ caça.

a caça dc mon ccria,le lleuauan cn om

bros,con las guardas de Caﬅellanos,
y \tres mil Indios Tlaſcalrecas,quc por

ſer ſus antiguos enemigos, craimpoſ—
ﬁble cªl no ſintieﬀc mucho el verlos.
Acompañauanle los ſeñores ſus vaﬂ'a
llos;banquctcaua a todos con mucha
gracia,dando a los vnos ',- ya los otros
muchos dones , y haziêdoles muchas
merce’des.Era tii aﬁcionadp a dar,~y có

notable, entre otras (1 de la policia de

Graneuydn

Mºtczuma
ſe pondçrªſine
tener _tan
d
_

picça de 1ª

gran cueca có la hmpiCZa-de MeXIco, ciudad.
que por lo menos en cada calle anda
uan mil Hombres,bargigg¡}ola y rcgan
dola,ponicndo dcnoche por trechos,

grandes braſeros de fuego;y en cl en
tretanto ‘(1 vnos dormianﬂ velauan 0
tros,dc manera que ſiempre ¿plaquíê
denoche,y de dia tuuíeſie cuenta con
la ciudad,y 'con lo-quc en ella ſucedia.
Cortes q cn todo era muy mirado,vi5
do .q’los Naboriasá ſon Indios de ſer—
uicjo,hazii gríde coﬅa a Motezu ma,

mido@ ſc recogicſictenﬄ q no quedaſ

ſe mas de vna India a cada Caﬅcllano,
RR 4
para

Hictﬅ. de laslndias Occidï
a; - 1 s I 9
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Cº'ms mª ‘para quelc 'guiſaſi'e de comer, y que

eoﬅalejos _de a codo, llenos y bien ata

¿ª REM. las demas ſepuﬁeﬂen en parte dondsc
\dªrlº-*N² no comlelſen acoﬅa de Morezumaz'

deszromò vVno,yÑſacolò fuera,y abrien
dole delante. dcíªj‘gunos de ſus com—.

PT¡ y'que eﬅo .fuelle fuera de., 1a ciudad,
g'aﬅºalkey porque Motezumay los ſUyos no te,

pañeros,hallòs que; eﬅaua lleno de-pio Trllmw de

jos : y aﬁrmando «que eﬅo era ver—

Lª'.

dad‘ , le ataron- de preﬅo .- y 1 eſ—

y

cibieſi'en peſadumbrcª No pu do Cor
. tes-hazer -eﬅo tan. ſecretamente que

pantados de aquella eﬅrañezaz Conº.

elRey no lo entendieﬀe,el 'qual le em

taronlo a Cortes, el qual pregún::

biò a llamar , y con palabras graues, y

tò a Marina,y a Aguilar, lo_ que queria'

amoroſas le dixo. q eﬅaua marauilla—

dezir eoſa tannu'eua. Reſpondiero-n,
que era ran grandcla ſumíſion que al
Rey hazian todos, que el que de muy

_ Ñ por
do que
leauia tenido
ri pocoz-qud
no hazerleſi
ga‘ﬅo en
mandaﬀe
echar

a,

los Naborias fuera de la ciudad, y que
miraﬂ'e lo q‘u e dirían vlos que conocií
ſu grandeza:YaCabadas de dezir eﬅas
palabras, antes que Cortes le _reſpon

dicſſe , mandò a ciertos principales (Í
alli eﬅauan, que luego puſieﬂ'en los
Naborias delos Caﬅellanos en vnos

pobre , o enfermº-no podia tributar,

eﬅaua obligado a eſpulgarſe cada dia,
y guardar los piojos, para triburarlos
en ſeñal de vaﬀallage; y c] como auia
gran numero de gente menuda , aſsí
auiamuchos coﬅalejos de piojos: co

ſa la mas peregrina que ſe ha oydo , y
que mas ’Ñ mueﬅra-la ſugecion en‘ que

apoſentos muy .buenos , y que‘cada
dia ſe les dieﬂ'e doblada racion de la
que auian meneﬅer.Corteslcvbeſò las

Morezuma teniaſu Reyno. Ay quien

manos por ello , pidiendole perdonſi

pero Alóſo de Ojeda en ſus «memoria

en al o auia erradozdiziendo noauer

les,lo c‘ertiﬁcadd Viﬅa, y lo miſmo A

diga@ no eran piojos, ﬁno guſanillos,

ſido u intencion deﬀeruirle. Tuuot'i

lóſo deMat'aiEra Cﬅe Rey c6 los Caſ

Gtª-¿,- ¿1 bien cuenta Motezuma , con el ſeruiJ
buentrata- çio de los Caﬅellanos , que aun haﬅa

tellanos ran-afable' y amoroſoÃ jamas

ªjjªjª: paraproueerſe delas neceſsidades na‘
hizo a los ruralesçles ſeñalò vnas caſas , que por
_ eﬅo ſe llamaron del Maxixato , que

a alguno : eſpecialmente queria mu
cho a vn Peña,con el qual burlandoſe

¿9,

quiere dezir, del prouey miento natu

de la cabeça, y eehandolede vna azu-

—‘ ral;con las quales ciertos Indios tenia

tea abaxo,guﬅaua mucho verle bazar

gran cuéta, para que ſiempr-e eﬅuuieſª
ſen limpias,y« con buen olor;

paﬀò dia env que ‘no-’hizieﬀe merced

'muchas Vezes, -le romana el bonete

~\

por el,y luego le daua vna joyaAﬁcío Mºtezu-nª

noſele mucho, y ſi la deſgracia de la $3311":
muerte deﬅe gran Principe no ſuce— ñª.

Cap.“ V.. Laguardia@p_

diera,le hiziera muy rico , porque era

ﬂfrldﬂd de ¿121ateª-¿MM ,j

muy a ſu contento; tanto , que todas

ue Cartes le 'lmblò en [a Re

lante de Cortes , ſe ſonrehia'y alegra—

las vezes que le via, aunque fueﬀe de
ua: nunca comia , ni ſe yua a holgar,c'í
no le llenaﬂ'e contigo; y eon razógpor

CO MO lacaſa del
z alojamiento era muy
ª‘, . ‘ grande, entrando A

que el Peña era gracioſo, de buen ay~
re,y de buen parecer , auiſa‘do en lo (Í

dezia y hazia. Buſcaua ſiêpre Motezu
ma,ſegíí'era afable y dadiuoſo, ºcaſió

" ciertos apoſentos, ha
llò en vno muchos

como hazer'm'e‘rcedes, y viêdo que A

l’onſº de' .Ojeda trahia vna bolſa nue
ua

?'59
X.

Decada ll.
¿la de las plegadas, y de bolſicos la bra
da con ſcda,q ſe llamaua burjaca ſe la

pidio. Mirola -, holgoſe mucho de ver
.la, eſpantado que tuuieiſe tantas par
tes, y tambien hechas,ad0nde guar

(
,.
.x

dar muchas coſas. Alegre con ella lla—

_ _mò con vn ſiluo baxo,que aſsi llama—

Libro VIII.
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ſeñoras,y cada hora ſe trataua C6 Mo -

tezuma de los puntos de la religion,
y vna Vez-le dixo Hernando Cortes,
que pues con tantas prucuas via el en Cortes lu
gaño de ſus idolos,ſe hizieíſe Chriﬅia bla a More
zum: en la
no , pues era Dios el que auia criado‘ religion.
todas las coſas,quc da, y quita los Im

\‘

uanlos ſeñores,vin-íeró luego ciertos
caualleros, dixolcs muy ("Ido q lleuaſ

x

ſen ciertas coſas, y a penas auia acaba
\í

de mandarlo , quando dieron a Oje
da dos Indias hermoſas , muchas mi

dixo, que miran-a en ello. Los que ſe

ras ricas,vnahanega de cacao,y algu

moﬅraron muy apaſsionados ſuyos,
porla nobleza de ſu condicion,creye

mildad,y como ninguna coſa adquie
re tiros amigos,como la afabilidad, y
liberalidad,aliende de ſcr tan gran-ſe
ñor,le reſpetauan,y amaui los Caﬅe

llanos , como ſi de cada vno fuera pa
dre y hermano. Iugaua muchas vezes
' al bodoque có Corresf, y có Pedro de
Aluaradoyaunque eran diferentes los
l

l
.HH
.c

pre cíos,porque quádo Aluarado per—
dia,le daua vn Chalchibite,que es pie

dra entre los Indios cﬅimada,y entre
los Caﬅellanos no,y quando Motezu
ma perdia,pagaua vn chuclo de oro,
-r
Morezuma que porlomenos valia cinquenta du—
Principe ll'
benl. u

ra la fc; pero Otros lo crcyan con diﬁ

cultad.Aconteciò en cﬅo,quc faltan
do a vn Caﬅcllano de los de la guarda
del Rey, dos Indias de ſeruicío, le ſu
plicò que ſelas mádaſſe buſear: dixo,
que lo mandaria: y como paſſaró dos

dias que no parecian : el ſoldado con
atreuímiento ſe lo boluiò a pedir, y
Morezumale reſpondiò aſperamen—
tc,y el Caﬅellano con inſolenciale re

plicò algunas palabras,y ac'ordandoſe

que eﬅaua en poder de gente tan fe
roz, ſe enterneciò: y llegado el caſo a
noticia de Hernando' Cortes,mandò

de quarcnta, y cinquenta Tejuelos,y

ahorcar al ſoldado, y al cabo por mu
chos rucgos le hiZO acotar. Rogaron
al Rey que pidieﬀe a Cortes, que no

por tener ocaſion de dar.

Deſiſieaua Motezuma, ſegun la bue

ct na voluntad que ſe hechaua de ver,

que moﬅraua alos CaﬅellanosÁhazer
,
ª.

ron , y lo quiſieron perſuadir a Otros;
que li no le ſuccdicra la muerte , aun
q ſe lo eﬅorbaua el demonio, recibie

cadoszy acóreciole perder en vna tar—
holgauaſe las mas .vezes de perder,

UZ

ria grandes mercedes. Y aunque por

lo que ſc pudo entender : no parcele
ron malal Rey las razones de Cortes,

nas joyas,pagandoiela burjaca, harto
mas de lo ¿1 valia , aunq ſueradc‘ oro:
diolc Ojeda las gracias có mucha hu

í

perios en eﬅa Vida, y enla Otra le ha~

les en todo plaZer: oſreciò a Cortes,

. otra hija mas hermoſa‘, penſando que
aſsi como e] tenia muchas mugeres,

a .

Cortes tuuiera muchas amigas , aun
5.

que fueran hermanas. Tratò de caſar

la con Chriﬅoual de Olid , y vino en
-

ello ,por ſu hermoſu ra,y ſer hija de tan
gran ſeñor. Holgò dello el Rey,y em

executaﬂe aquel caﬅigo , porque en
tre los Caﬅellanos era mas aſrentoſo
que morir. Reſpondiò que Hem-ido
Cortes hazia como buen Capitan , y
que ſus ruegos no auian de ſer,ſino

para que le perdonalſi'e la vida , que
merecia' perder,y Cª] no de ºtra mane
racaﬅigara el a qualquier ſeñor de los
de ſu Corte que ſe atrcuiera contra
Cortes. Otro dia que eﬅo aconteciò,

b'iole joyas ricas ', y ſiempre le trataua

mudandoſela guarda ſe fueron tres
ſoldados, ſin aguardar que entraſſen

z como a deudo;bautizaronſe eﬅas dos

los que auian de eﬅar en ſu lugarzpor

RR 5

lo

Motezumi

hombre ,ſó
nero. ,

’1 S ‘Í 9
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Prºª-"‘²4, lo qual los mido Cortes acotar-¿porq

Motczurna ſupieſle corno ſe caﬅiga

pudiera eﬅar otro. de ſL'IS mas baxos ”

vaſiallos,y que pues la' gran dignidad

*UN- .II-\‘1- ua a los que no hazian bien ſu oﬁcio,

que tema, la auia recebido de vn ſolò ”

y ninguna cola auia en que Hernan—
do Cortes no. moﬅraﬀe marauilloſa

Dios, que daualos Reynos aquiê er'a ²’

prudencra.

chos dioſes,porque.ni los ay, ni puede ,,

La noche ſiguiente a dos horas de
noche, fueron vii‘tos muchos Indios,
Naborias , cargados de panes de li—

quidambar,que valia cada vno dos ga

auer,y quando los huuiera, no‘ podian ,,
tener tantos vn poder,y.-vna vºlütad, ”
era bien que ſalieſſe delaceguera en
queauia viuido,y deacaíſe aquellos‘fal ª’

llipauos. Mandò prender Cortes a

ſos Idolos que ad oraua, ~ que-eran-tan ”

los q interninicron en tomarlo, y por

crueles, que no ſe ſernian ﬁno de la n

que ſu po Motezuma, que era vno Pe

l'anng delos que no tenian culpa: y ,,

ñaſu priuado ,le embiò a dezrt que

que adoraſi'e la 'imagen‘ de Chriﬅo, ,,
Dios Verdadero, para "que de ay ade— ”

porque tenia preſo a ſu amigo, y a ſus
compañeros. Rcſpon diò,que porque
le aman deſeruido, y to mado elliqui
dambar : dixo, que aquello no erana—
.da,q1uegolos mídaſſe ſoltar,que en
los ,Caﬅellanos no auia de ſerel caﬅi
go , ſino por, violencias, o deſacatos.
Holgò mucho Morezuma, cn ver li—

bre a Peña , hizole muchas caricias z y

rogole,,que noſe apªrtaﬂ'e deſu lado.

Cap. V1. @Cortes éaluiò'a
. ſi hab/mº a \l/Iofezªuma en El
Punta de la Religion, _y de la
gran conﬁanza que nao-[ZM—
IM en Dios,m todo.
Ll

ſermdo, lo qual no podian hazer muª- n

'²- IE N D O Hernando

lante conocieﬀen los ſuyos, al que los

.eriò y redimiò :y que pues moﬅraua ª’
tan-buena volütad a los Chriﬅianos, ª’

y aſus coﬅübres, y d los ſuyos,era tan ª:
obedeeido le ſuplicaua , que fu eſſe el ,,
primero, para quele-s demas ﬁguieſ— , I
len ſu exernplozy que quando por cſª

ta cauſa huuieſſe alguna inquietud, ſe ”
ofrecia
de caﬅigar
que
²’
ſe atreuieﬂſie
contra ael.qualquiera
Motezuma
leg ª,

oyò con gra ate nció,y c6 gran repoſo JFK?:
le reſpondiòá los ſuyos eri muchos, ma,
y todos nacidos , y criados en ‘el ado- ,,
_racron de aquellos dioſes, yaunque ”

el quiiiera ſeguir ſu parecer., ellos no

querria, por tener en mas a ſus dioſes, ª’ ›
que a el,y que como queria q tal coſa ²’
ſe,hizieſi'e , pues aquellos dioſes les' »
auian dado ſalud: bienestempotales, ,,

Cortes

J Cortes e] Motezuma,

y vitoria en las guerras ,'y quando ſe

bª"ªª 'ª “ª

y los eauallerosq acu

enojanan embiauan ﬅerilidad , ylos

blªr a Mo

.-

.

.

tezuma en .
dia a ſerurrle y .Viſitarle
¡ª ‘ºligªººeﬅauan mas quictos,y
Ñ.
queſiyuan aﬁcionan
,, do a los Caﬅcllanos , y que ſalia al tê

-caﬅigauan.chlicò Cortes, que aque
llo era falſo,porquedemonios que en ª’

aquellas ﬁguras de ídolos, ſe hazian a~ ª’
dorar , no eran dioſes,ſino~criaturas n

” plo los dias que dezian , que eran ﬁcſ

obﬅinadas en ſu pecado, y condena- Ñ

tas principales, en las qu alesſe ſacriﬁ.

-das
a las hazer
penas mas
del inﬁerno
que
no u
podian
mal, del,.y
que
Dio's

,D

cauan muchos hombres,ſintiendo a

les permetieſſe,y que el bien procedía ”

” quclla barbara cru eldad , conﬁado en
:ª la ſuauidad dela condicion de Mote

:de ſolala mano de Dios , aunq aque— ª’

,z zuma, le dixo, que como por diuina

llos demonios le hazian entender lo n

,, voluntad eﬅaua pueﬅo enla ſilla real,

eontrario,y que no puſieÏe eſcuſa en ª)
lo

1519,
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ª’ lo que le ſuplicaua , porque - era ſuge
Clon y enganu del demonio,q~ue le‘te'

’ª nia Ciego. Boluia dezir el Key que ſus
ª’ vaiſ-\llos tomarian armas contra el',
n que (i el fuelle mas poderoio q ellos,
Ñ iele yria a otros reynos,y dcxarian la' i

n ciudad deſpoblada. DllXO Cortes,qUC
ſi ſe rebel-allen los ſugetaria,y li ſe t‘ueſ
ª’ ſcn los bolueria por fuerça. Motez'u-ª

2.67

manos , deﬅerrado para los' abiſtn os a
donde mom. Suplicote\,'p'uesnoshas ª.
hecho rata merced,ſeasſeruido 'de fa
uorecernos de aqui adeláre,-paraque
tan buenos principios,'conſigan glo—
rioſo tin , para honra y gloria tuya.
Aeabadas‘ de po ner las imagenes,y de

hazer oracion,ſe hallò buena caridad
(e

de oro,en caſcaueleszalgunos rá gran

º’ \na con muchos ſoſpiros,.dixo, qm.- lo:

des q peſau‘a Cien Caﬅellanos-,pédien

:ª trataría con los Sacerdotes: y aprecie.
z, doic Cortes, dÍXO, que hizieiſe lo que *

tes de vnos toldos'y cortinas , que eſ*

ºª

tauan colgadas delante de 'los ídolos.

n quiſieﬅe , y ſi algun mal le ſueedieſie,— De manera , que ninguno podia en
que noſe quexaﬀc del? porque l'e-ha- " ’ trar adondelosidolos eﬅauan , que

ª’ zi‘a ſaber que el , y todos l'o‘s Caﬅella- ’
ª’ nos mºririiluego , porque los Indios:

meneando los toldos o cortinas,no hi 4

ª’ les quitarian la comida , -y harian la:

paniilas. Boluio Cortes adonde eﬅa- BIelueCor
ua Motezuma, el qual con roﬅro alc- ::nªmªfº‘ª

Zleiſcn vn ſuaue ruido,c‘omo de cam—

:n guerra ſIn ſer el parte para apaZIguar-L
,, los. Cortes boluiò a .dezir, que no po
” driannada, porqueteniaa Dios de ſu

gtc , diſsimulando el peſar que tema

parte,cuya imagen queria poner en el

luego ſe deshizicﬂe vna tameria de

ª’ temPlo m ayor,pues por ſu virtud ten

mugercs publicas, que ganauan en el

²’ drianbuena ſementeras ,y ºtros mil

Tlatelulco,cada vna en‘vna peeezue
la, que _ſerian mas dc'quarrocientas.
Diziendo,que Porlos pecados publi
cos de aquellas,auii los_ dioſes permi

:2 bienes que a'tribuya a ſus falſos dio
ies.

'

7

..

'

Y no perdiendo-tiempo en eﬅare
ſolucmn ,en buen lugar del tem lo
Lª‘ cªllº' ſe hizo v n Altar , y eó gran ſolenidad,

y denocwn, yendo la gente con ſus ar
nºs ºª* ºl mas en procelsían. Puiieron lasima—

'

cn ſu coraçou , le reciblò,~ordcnò que

tido que fUClTCII aſu Ciudad, y Rey

no , aqu ellos Cliriſ’cianos que pudieſ
ſen,y iliandaſien mas que el, no conſi

derando quanto mas feos,y graues pe

‘mªlº‘ Ñ. genesdcl CruçiiïXo , y de nueﬅraSe—
carlos Crá los de la ſodom-ia,-ſacriſicios
ñor’a,can‘tando los que lo ſabian con
gran deuocion el Te Deum laudo.:

dcinocentes,comer carne humana,

mus , a viﬅa de los Mexicanos,y con
gran ſilencio,que parece que Dios les
tenia las manos , y en’r’nudezia las lenè

diau ,quitádolcs ſu libertadtſi ybienes,

guns. Cortes ſe viﬅiò de ﬁeﬅa, derraj

mò muchas la'giªy mas de alegria;y d e

do Cortes hizo tan memorable fa
cion , acudieron a Cl muchos lndios ,

uoeion , fue elprimero
que
hincado
i\
. . .
de rodillas adoro el Crucnhxozdmen*

'Cargados dc cañas , y mazorcas de

grª** dºi-,º- do grandes e inﬁnitas alabíças, ſe hà'

dignad055dixeró, porque veas lo que

Cortes

me…,

;'ſifb’tzsijª dadas a ti' , Dios verdadero , enlos ſiſi

OPI'ÍÍII11'5YſugCtJſ alos que menos po
ſinaucrhecho porque.

‘Lª \

-

Dcſde a p,-›COS dias , que Hernan#

mayz, C'aſi ſecaszy muy q-uexoſos, yin

Los Indio!
_

has heeho,y_-lo poco que te‘deuemosz el \riencpfz

glos de los ſiglos , que as querido que
ª’ al cabo de tantos años , que el demo

mira , como deſpues que menoſpre~ Fájºàfºſcºs.

” ni0,con^tantos errores,tiranizaua tan

cmﬅcnueﬅros dioſes , nunca ha llom—
do,y por eﬅo ſe ſecan nueﬅras ſemcn

ª’ tas nacione›,i’eutado en eﬅ'e trono le

tefas, y preﬅo moriremos de ham

b ayas por’nueﬅras ﬂºtas , y indigna":

bre. Cortes conla fe que aula 5 echolo
QUO

2.68
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Gran con- que ſe ha viﬅo, les reſpondiò como ſ¡

lovierapreſcnte.-Loliecho eﬅa muy
nueﬅro Sc- -bié hech_o,y.pa17a (“1 veays q vucﬅros,
falſos dioſes,nQ os pueden dar,ni qui-,i
ﬁªr*

‘ﬁançª de

Cortes en

ª: tar los bienes tem _orales,ſmo vn ſolo;
,, Dios, aquien noſgtroscrcemos , ſed

tas dos plagas ſiempre andan juntas. ‘

uedò Motezuma muy cſpantado,
alegroſezy holgoſe mucho con Her—
nando Cortes: el qual viendo tan o
portuna ocaſionparalo que deﬀeaz

ua dezir al pueblo ,le ſuplicò midaﬀe

n ciertºs, que. de aqui a mañana. lloue—A juntar los ſacerdotes, y-a los eau-alle
ra,y tendreys el mejor año que jamas . - ros de ſu Cindad,porque delante del
’ aueys tenidozy yo, y mis compañeros, acerca de ſu religion les queria ha—

ª’ 'lo ſuplicaremos anueﬅro, Dios. Los
v Indios-fe ſórreyeron,como,liaziendo _,

blar,porque podria ſcr
que ſe mouíeſ Nm
.
ſenacreer en vn DIOS,- y aborrecer …Mªíz

n burla'de Cortes , ,el qual llamandº a.

los falſosídOIOSÑQCſſando del eruelſa de' º'acu'n—

3, ſus cdmpaſrerosdmdixo ,loque auia
paſſadqy rogò que ſe dolieſlen de ſus
pecados,y propuſieﬂ'en la enmienda
” de la vida, y ſe rcconcrliaſſcn ,ſi algu-~
ª’ nasenemiﬅades auia , y que otro ‘dia
n oyeſi‘ensMiſl'a , para ſuplicatjuntos a
Dios, cmbiaſſe agua ,y que aquellos;
vinﬁeles conocicſi'é por la merced nc,

2)

Diosdcs hazia que ſus dioſes eri al—
ſos; :y pueﬅos todosÑcon Dios,, con la.

may or dcuoeion que pudieronzª¡ oyes'
'ronla MiﬀaÑquc dixo el padre_ fray-~

-Bartolo me",de'lecdo , y oﬁcio çl’paﬄ
dreluan Diaz,eon algunos que le ayu

{HI leg::
oriﬁcio de inoc entes. Morezuma liol. pudre-tre.

gò mucho deſlzo, y’eﬅando todos PIM.

jütos,y Motcz'uma preſente,hablò lo

ſiguienre, teniendo los ſoldados muy, 'ª
a punto , y con ſus,armas.,aunque con 1

diſsimulació,para lo que ſe ofrecieﬁe.

CAP.VII.DE 10 que Her"mmdo
_ Cortes dixo 4 21/1'otezuma,
- y 410:fácerdotcs, y Cúüdllf—
ros 1Meximnos, 'enel punta

_ de [4 religion.

Hernandº

daronáy comulgò Cortes,y otros con
mucha deuocio-n y lagrymas .Acaba—

da laMiſi'act , antes que los Caﬅellanos

Oraciºn de

"V C H A S vezesmuy cº“"ª
p Y podereſ() Rey,y muy ².’ '

baxaﬂ‘en' deltemplo ,adonde eﬅo ſe
hiz‘0›,eﬅando el cielo muy ſereno ,a
yiﬅa de .todo el pueblo Mexicano, ſe

º 'j‘ '_’ nobles caualleros,que n

Coméçò a cubrir de vnªñublado muy

‘5 deſpucs dclRey cﬅais ª’
pueﬅ-os en lugar ſuprcmo : he deſſea~ ª’
do , que libres de toda paſsion, me ª’

eſpeſo vn cerro, que ahora dizenlos
Caﬅellanos Tepeaquilla , y vino lue

ſegun vueﬅras eeri— D)
' -‘›

monias, y coﬅübres,

go tan rczia agua , que con eﬅar tan

oyeﬀedes,con gran cuydado ,lo que n

cerca el tem plo del alojamiento de

diuerſas vezes os lie dicho , tocante a ,,
la verdadera religion de los Chriﬅia
nos,y alengaño en que con tanto da— ª’

_los Caﬅcllanos , llegaron bien moja—
'dos-.llouiò todo aquel dia,y ºtros tam
bien,có que fue aquelaño, vno de los
mas abundantes que nüca tuuieron.

ño de vucﬅras almas y enerpos , haﬅa ª’

Dieron los Caﬅellanos muchas gra
llanos dan
Pªºlª‘- ª cias
a Dios,por lajmerced que los auia
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Couatlpo
muer-- n_

ſenrado en vnas andas que tra—

:a entra en

Mcxlco.

S l 9
cados en ella,_ſcnrenciò Cortes a Ñ…" rm

llas , puſole Otras ropas , no tan ri

ſeñor ninguno podia entrar de otra

te , por aucr muerto aquellos dos g
Caﬅellanos , que Mºtezu'ma ſu ª’
gran ſeñor_ ſe lo auia mandado, y ª’

manera,eſperò vn rato haﬅa que Mo

que no ſe atreuiera de hazerlo , ii n

cas como las que traya, deſcalçoſe
los çapatos , porque delante del gran q
Ñ

rezuma le mandò que enrraﬂ'e llegó‘

no penſara ſeruirle en :110ng lle;

ſolo quedando muy atras todos los

uado con ſu hijo , ‘y los demas a, -

que cºn el yuan‘, y hechas muchas

vna plaça muy grande con; mucha.

reuerenciasv , y ceremonias,baxa la

guardade Laﬅellanos: y'puçﬅo con

cabeça_ , ﬁn leuanrar los ojos del
,, ſuelo ; dixo , muy grande‘, y muy

los mas ſobre vna muy .grande ho
guera _de ﬂechas ª, .y arcos quebra

” poderoſo ſeñor mio aqui eﬅa tu eſ
cla’uo Couatlpopoca ,que _has man*

dos, que eﬅauan muyſecos , ata

ª’ dado venir , mira lo .que ordenas;
’ª porque tu eſclauo ſoy , y no podre
Ñ hazer ºtra eoſ-a ﬁno o’bedec‘crre.
ª
con gran
ſe
,, Motczuma
ueridad, quereſpondiò
lo auia hecho
mal ven

v matar \obre ſeguro a los Caﬅella

nos, y dezir que el ſe lo auia-man—
²’ dado , y que aſsi ſeria caﬅigado co—'

das las manos y los .pies , ſe ’puſo - .
fuego, y alli de nueuo conſeﬂb lo
que auia dicho. Hizo oracion a ſus
dioſcs , y lo miſmo los otros l, _em
prendroſe el fuego, y en poco tiem

po-fueron quemados ſiúauerzeſcanda
lo ninguno .Marauillidoſe los Mecha
nos dela nueua juﬅicia, excenrada
Por hombres eﬅraños en tan gran '

ª’ ¡no traydor a los hombres eﬅraè

Ciudad y Reyn0,y en prcſencia de ſu

ños , y a ſu Rey. Veriendo deſ

Rey. Antes ydeſpues deﬅe eaﬅigo,

conrlpºpº culparſe Couarápopoea , no le quiſo

porque los Caﬅellanos eﬅuuieſi'en

gªjſ'fjnl’:: oyr , mandan o que luego fueſſe

ſiempre a punto , mando Cortes

negªdº; ª entregado con el hijo , y .con los

por publico bando , que ,ningu

Cº!…- .~- demas a Cortes, el qual deſpues dev

no durmieſſe deſnudo , y que los

auerles ‘echado priſiones , apartar¡

eauallos ſe eﬅuuieﬅ'en toda la no

dolos que no pudieﬀen eﬅar jun

che enſillados ,'con los frenos a los

$05,105 hizo examinar , y ,eonfeſ-Í

arçones : porque ſe ſopechaua de

ſaronlamuerte de los Caﬅellanos,

alguna alter-¡cion , dando ſobrelos_
,
Caﬅellanos
quando
durmieﬀen
,’y
Cmtcs,m5
la vigilancia con que Cortes eſ’ta—v 'Rªdª' ºf '

yjpreguntandole ﬁ era vaﬅ'allo de
Motezuma
, reſpondiò.
ay 0—'
tro ſeñ'or en
'el vmundoPues
de quien

-\
.
ellznos,q
ua ſe entendio
que deshizo
eﬅe pro- ªmªpºlª.

póderlo _ ſer? examinaron los ſegunſi
da vez , con 'mas rigor, y amena*
zas de tºrmento , y ſin diſcrcpar

poſitºzy al primer ſoldado que_ſe ha— , ªrº-ªf?“

tºdos confeﬂaron corno auian muer
to los_ dos Caﬅellanos, aſsi por or
~ ¿cn de ‘Motezuma, como por ſu

dos dias,al
ſereno,al
ayre,y
al ſol', con
'ª "'17’3""
_
p
_
.
g
. _
que/m- H0

motin ,

los ºtros en la guer

ra. Hecha eﬅa confeſsion , y reriﬁ

llò
dò que
afrentar,'tenicndole
auia dormido deſnudº,man~
con priſiones "Lºª-JP"
vn pie de amigo-,ﬁn que baﬅaﬂ'en in- 3h 4.5.1.…,
terceſsioncs de nadie , diziendo que

en tales ocaſiones era neceﬀa'rio el

rigor.
Hecha

'agan

De cada 'l ll.
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ºÜ‘Heehala‘conſcſsion que ſe ha di

ſeria cierta la muerre de ſu Señor.Y

Lºquc Cm, ¡cho, Mind que lleuauan a que

con aquel auerlo caſo eſpantadosy

res, dize \ªf ‘mar Couatlpopoca,Hcruádo Cortes

at'ribulados, concibicron mayor te
mor. Hecha la juﬅicia enCouatlpopo

acompañado delos principales‘ dc ſu
ſo de cuªl. 'efrercitofue a Morczuma, aquien di

càzpareciendo a Cortes,que auia có

ººPºPººi- xo.Ya ſabes que me has negado no
n -auer midado aCou atipopoca q ma*
,, taſſe amiscompañeros, no lo has he
, ‘cho como tan gran-ſcñor que eres , y
"ªuiendo tu ſido cauſa que los mios
ª ~ aya muerto,y Couatlpopoca rambiê,

ſeguido lo que deﬀcaua , fue hazia la
tarde a Morczuma, y ſaludandole
quitaﬂcn los grillos , dizíendole‘, que

aüque por la confeſsion de los muer

tos,era digno de mayor pena, pero

ª’ conſu hijo, y tanto de los ſuyos,ſi

el amor que le tenia , y porque de

:ª yo no tumerra conﬁderacion alamor
,, que has moﬅrado ami Rcy,'y a mi

ran gran Principe, no podia creer

en ſu nombre , que dc ſu parte he

quitar los grillos. Alegroſe Mote
zmna con eﬅas palabras , tanto

venido a viſitarte , merecias pagar
’3

con la vida, porque la ley diumay
ª’ humana quiere , que el homicida
ª’ como tu eres muera. Pero porque
:ª no quedes ſin'algun caﬅigo , y tu 'y

,, los tuyos ſepays quanto vale el'tra~

coſa tan ' mal hecha z le mandaua

quanto ſe auia entriﬅezido,viendoſe

reprchendcr, y poner en priſion.
Abraçò muchas vezes a Cortes,

diolc muchas gracias , hizo gran
des mercedes aquel dia, aſsi a mu

tar verdad,te mádare echar priſiones.

chos de los Caﬅellanos , como a

Mucha alteracion recibio Morczu—

los ſuyosr Aﬁrmò ſiempre que no

’ª ma con eﬅa reprehenſion,y de turba

auia \ido cnla muerte de los Caſ—
tellanos : Cortes moﬅrò que lo

"hª Ski' do no acertaua de hablar: dixo q no
llosaMore

zum»

con buena gracia, mandò que le

,

~ -~

.

.

tenia culpa,y que lnzreſſe del lo que

crehia, haziendole muChos rega

quiſieﬀe. Salioſe Cortes de delante
del,moﬅrando mucha indignacioná
echaron leluego vnos grillos. Enten
dioſe que auia vſado Hernando Cor

los , ſuplicandole ,, e'irnportunan- (Mm…
dole que con 'toda liberﬂaid ſe fueſ- grillos:

tes deﬅa aﬅucia.,por diuertirle del ſé

timiento que juﬅ mºnte podia rece
bir,del caﬅigo (Ídêlà‘ft dc ſus Ojos ſe

ſe a ſu palacio 'como antes eﬅaua, Mªmmª'
porque no deſſeaua, ſino hazcrle
todo ſeruicio , y -darle todo con

tento. Motezuma-qucſabia cl ran

cor de‘ſus vaﬀallos , por no darles
liaziaenCouarlpopoeà.Fue increyb’le Ñ¡ animº para haZCr algun mou¡—
l

la triﬅeza qcayò cn Morczumazquí
do ſejvio con grillos,porﬁaua ue no l

‘

N

I

- miento , dixo,que ſe lo agradecia;

pero que por entonces no conue

tenia culpa , moﬅtando gran 'ſsimaª niü‘yrie de alli , y que cﬅaua mas
rriﬅeza de verſc en ta] eﬅado.EſpLa‘n ra contento en ſu compañia , que en'
ronſe los ſeñores y deudos ſuyos , de ſu antiguo palacio. Con eﬅo ſe deſ
pidiò del. Cortes para yrſe a ſu a— ,º 7x del
tan gran nouedad,y eﬅando todos co
poſento , acompañaronle muchos ªlºiàmïê‘àr
mo atonitos llorauan.Hincaronſc de
rodillas, ſoﬅeniendo con ſus manos
los grillos,y meriendo por los anillosv

ſcñores Mexicanos , tan contentos

mantas delgadas,para que no le to ;aſ
ſen ala carnc.No ſabian que ſc hazer,

huuiera mucha conformidad y quie

porque,ſi ſe ponian en armas,temian

tUd¡

que quando no fueran las perſua—
ſiones de los Sacerdotes, ﬁemprc

'

SS

An

ª
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ticularmente le *auían .pueﬅo, entre
¡ ,Antes queſeeiçeCUtaſſe laſenten
ciade Couatlpopoxca, como Cortes

_ºtros los de Tlaxcala , y Mechoacªxl,

andaualtan Vigilante ,ſupo que enM—
pa delas 'caſas reales dicha, Tlacochal

,y que para ningun-a otra coſa las tenia
.de reſpeto enl aquella caſa, a donde .-.
las auia viﬅozy có todo eﬀo parecien-'j
,doaHernando 'Cortez-que eramas.. - - . ..

co,auia gran cantidad de rodelas,ſae
gªnªndº, tas,arcos,eſpadas,y lanças, y concibie'
‘OIÍCS ma

J

.

Cla 'quemar

‘
do ſoſpecha que
ſe ama hecho
l
- . aque
lª* ªrmªs lla municion para contra cl, lp‘dl‘XO a

ſeguro‘elonſejo quitar las armas al enº* .

¿JEFES Motezumazel qual reſpondio,,quc ſiê

ra ello muy aparejadgmandò que to

migo, pues la ocaſion prcſente era pa ,

das .ﬁrmeſſen dc leñ’á para quemar a '

pre acoﬅumbro a eﬅar aporcebido
de mucha cantidad de armas para la
guerrmpor los muchos enemigos que

Couatlpopoca, y a los otros,y eﬅasct'

las de
armas
referidas_ dely fue.
' ſon
,_ p go
Clouarlpopoca,

tenia , y que eﬅa preuencion le auía
librado de yn gran peligro , en q par

,
de losſuyos.

.
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Eſerita porAntonio de Herrera,Coroniﬅa mayorde ſu
J i 'Mageﬅadlas lndía_s,y ſu Coroniﬅa de Claﬅilla.
I,,

.~

_Libro NouenoJ

Año' ÍGnPti‘uloﬃrima,que Hamando‘ Cortes¡mſa diligencia en de mª
¡:5 ¿de a_ - y Twin-45516 orag los Señores queſè [e Oﬁ'ECif-ª
.— … ' .Ñ

:

ron 60mm‘ ¿1/1otezumm
lla'r,era de v na Prouincia dicha Zac:
tula,a la banda del Sur,a diez,o doze

jornadas de Mexico: y que‘ cambié ſe
cogía en la parte 'del Norte 'en' otros

dia elImperío Mexi
_

.

rios .Y _que cerca de alli auia vna Pro

_í cano,y ſi la obe’diê—

uincia llamada Chiníthlàzque no era

‘ cía era tan grande

de ſu Reyno , adonde' lo auia: y que‘ ﬁ

fuera, comº en la'Ciudad: y ſobre to-'
detenia voluntad de entenderlos de'

mas ſecre‘t-as 'dc la n'e'tra,y de embiarÏ
algun ſócorroïa Caﬅilla,para el_ Rey,

por mueﬅrasy ſeñales de lo deſcubierª

quería tambien' embiar alos Zapate
eas,lo hallaria,y qUe mandaria yr pºr
ſonas que lo mdﬅraſſen.- Deſpaehò Hºw-‘14*‘
Cortes 'a Gonçalo‘ de Vmbria,c‘{ auia ﬁ &Tª—::Lªi

to..Acordò pues de hablar a Motezu

do Piloto',con dos ſoldados* , para que nqeex ln
fueﬂ'e: y diole de termino quaronta~ 0tº.
º…“ ‘º

ma,yªeﬅandoíen buena *.conuerſació,

diaszpara boluer-.Para lasmíhas de la

le preguntò'en'quepatte eﬅauan las

banda del Norte,embi’ò al Capita Pi'

minas,m queªrios,cemo y de quema;

Zarrqmancebo’ de haﬅa Veynte‘ y' cin

nera ſe cogía el oto‘,porque queria en'

eo a'ños’ml qUal traraua‘ como pariêcc,

biar dos Caﬅellanos que de aquello

con' ſeys ſoldados,eon otros' quaren

entendían mucho. ‘Dix‘d q'uede tres'

ta’días de plazo,y todos lleuauan In“)

panesyque d'eadóde‘ mas ſc ſoſlia lle‘—

diº‘s,p'or guias y compañia .Pidiò Cor
S S z.

tes

, _ l
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tes a Motezuma,'que le dixeﬂ'cſeauia .Ñ

te quebiuiaeon buena orden. Tam
algun puerto en la coﬅſi dela mar dèl" bien b'òluiªo Diego de Ordàs , y dixo;
Norte_, en el deﬅrito de ſg Reyno ,a , …que paſsò por‘ grandêseueblos, a dé
'Ït'le ſe lcliizoy mucha
y buen
tra
donde pudieﬅÏn eílar con‘ ſeguridad ºftamierigoct,
que top-‘5onïa
con las
guarníſií
los nauios dqjC—milla , yqd‘iolg pin ta
dà'en vn lic‘nço *de algodon 'toda aèſ

"ciones de Motezuniájy Íos perſuadio

lla çoﬅa, c6 todos losriosy Anconest Ñ. que-no blZ‘ÍCﬀchObOSE, ni malos tra-r
dèſdc Pànuco haiti- T-"abaſco muy al ª. ta'm'rentos‘a los vezino'spertiﬁeando’è
natural,que deuen de ſer como cien
les que ſerian caﬅigados ſino lo cum

to'y qual‘etalc'guas‘,}y yuaſc‘ñºaladç eſ d Plian; y que eri/.fa Blend!) clſeñor: dei'
gran rio de Guazacoalco , y como ſe Guazacoalco que yua,jle embio a re
habla ua mucho de ſu grandeza,dçter¿~ Feb-ll", y _ſe holgo conïel , porque tenia
mino de embiarlê'a ſondar , yreco
nºticia de los Caﬅellanos,dcſde el tiE
“Lªgo de nocer el pueblo y la gente,y lo de ' po que Iuan de Grijalua paſſò por a
,d : va a
,
.
mºrº… mas que ſe pudicﬂe ſaber de la comar lli.Sondo la boca , hallò tres grandes
lª \ºllª dll cara lo qual ſe ofrecio el Capitan Die , brazas
de fondo,.y<mienrras
arri
ua ,' ſe hallaua
maſisſihondablemas
; pO'rlo
Nºª"
go de Ord,¿‘ís,,ſiy lleuò Indios ,que Mo

tezuma- mido-que ?le acompañaſlen, ² qual, y por ſu grandeza‘,_l_òs pilotos
con aduertencia,que Tabàlco, y Gua
zaeoalco t‘Ã poco era de‘ ſu dominio,
y que la habitauan hombres ﬁeros y

belicoſos, y ordenò aſu gente de gue
rra,que eﬅaua en aquella frótera , que ~

que con el yuan, dixeron,que podria

_ſer algun eﬅrecho que paſiaﬀe ala o
tra mar: y auiendole dado algun oro,
y otras coſas, y muchas quexas delos
(old-ados Mexicªnoszyzcle las muchas

fauorccieﬂ'en a Diego de Ordàs.
_ guerras que tenian con cllos,dando
Fue Gonçalo deVmbria el‘prime
lcs algunos reſcates qúe lleuaua , ſe
ro que boluio con ſus compañerogcó. . z boluio,auiendole parecido buena tie
trezicntos peile de oro , que en (u rra para crianças de ganados, y gran—
preſencia (acaron los Indios de -Zaca jerias, y c1 puertomuy a propoſito pa

El Capitan
Diego de

'Ordasbuel
ue tó la ‘re
lacion delº'
hechº.

tula en los tios,y dixeron, que las- mi-.

ra las ill-as de la Eſpañola,Cuba,ſanÑ

nas eran buenas,y- vabundanteslleua
ron mas ciertas joyas,de haﬅa dozien

Iuan , y Iamayca, aunque cahia ſobrç—ÍÏ'
ciento
Tambien
y veinteleguas
boluio el de
Capitan
Mexico.
Piza-jï

tos peſſos de_ valor,quelos ſeñores de¡
aquella tierra cmbiauan preſcntadas
a¡Cortes,eóciertoscriados ſuyos ,ya

rro con dos compañeros, con mil eſ"

viſitarle,yz_ofrecerſele por vaﬂ'allos del

nas de los Chinantccas,y otras,y que

Rey,eon tal,que los de Culüa no en
traﬀen en ſu_ ,tierra ,y los defendieiſe

en llegando ala juridieion de Chinà't
la ,ſalieron muchos' Indios armados

de ſu tiranía.iHcrnando Cortes que
tenia gracia en hablar ſe lo agradecio

como los de mas,aunque conlarguiſ

y aſſeguro del temor que tenian de

losTeuleS, que aſsi llamauan a los C211

Motezuma,-y con vn preſente que,
les dio para ſu ſeñor , y Otro para ellos;
çalo de V
Í
bria \le Z lps deſpidio,quedando contento,que
eatula.
echaſe de ver Motezuma‘, los que ſc

ﬅe-llanos,entra\ſen en-buen hora en
ſu tierra, mas que no lo eonſmtirian ai

le dauan por amigos. Reﬁrio Gonçaz,

cauan,les moﬅraron todos los rios, a

lo dc.Vmbrla,que no lexos de Mexi

donde hallaron-muy buen recadode
llº: yzque por ſer aquella muy buena

Buclue G6

co auiagrandes poblaciones de gen:

ſos de oro en grano, ſacado delas mi~

ſimajs lanças, o picas , y dixeron , que

ningun Mexicano,porque eran ſusi
enemigos , y que- ſabido lo que buſ

tie

rimyy-.eﬅar paciﬁca" y' rica d'em'inas,

tregaſſe el oro* que 'auia enſu caſa, c5_

auia ordenado que quedaﬀen’en ella,

que no rocaſien en los Chalchibites
y Penachos que tenia para ſus ﬁeﬅas, Catamale
embia a
y para la guerra. 'Y (aliendo por la Tezcuco,

Barriétos,Heredia—el v’iejo,Eſcalona;
El Caphan
mºrro de
xa eu Ch¡

zïct7_ 'r

\Dc-!cada :lv-1.7 -› .Libro. 71X.
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y Ceruít-eszy que Jonzel ſaupr de los

Indioshizicron vn'a ?grande eﬅan
“Mi: alga. cia, adonde‘ tendrian* grang’crias,y '

nos Calie
umns.
, pudieﬀcnyrcatando.losrios, yre
.conociendo minas. lDeﬅo'peſo a
fCor'tesÑpquueau-"n'no :queria ocu—

par lagentefen .diuerſas partesml ha

C alçada de Tepeaquilla, llegando

por oro,pª
:a Cortes.

al'TIa'ÍCIUICO, la gran plaça dc_Mexl
co: e l Indio ſe lesiyua eſcondiendo.

Y boluieron a Cortes,que por la bur
la ſe qucxò de Cacamaziuml qual
mando ahorcar al'Indio delante de

. zer por er'r'to'nces, uhas:,'deſaberlos

ſusbjos. Dio luego 'otro con quien—

(cerCtos delatícri'aí'-Elièñor-de los

ſepuſieron en camino, yanrcs de

China nt‘oca's , tambien 'em bi ò a v iſi

llegar a la Ciudad,congran~ ﬁeﬅa 103-'

rar a Corres,con'*dos.caualleros, con

ſalieron a recebii : 'y los apoſcntaron,
y'rrararon muy bien: pero aquella

ſu preſcnre, y ſe‘leoſreaic—ronpor
vaſallos- del Rey, qi'iexandoſe mu*
cho. de los Mexican OSC, - y -diziend ),

que por aquellasparries *eran muy

n'ócºhe hizieron laª-guarda por ſus

quatros. Y aunque les dieron Indias
muy hermoſas para cada, vno,-no las
uiſieron. Enrendioſe otro_ dia en

aborrecidos. Reci’biòelípreſenre, y
los boluiò 'prcﬅoa'd'eſpachhg muy

buſcar el oro: yandando Alonſo de

í contentos,›'porqne-‘ ríe-fins, ofreci

Ojeda,por vna ſala eſc—ura -,' topo con

' mientos , rpeſaua a-'lsosíEMe-Xicmosr,

vnos jarros,ſacò-vno a lo claro,y ha

y' dellos no recibieﬀenſa’igu u—'dañoX ' lªlo que' Zeﬅauan llenos de miel, mas
blanca',ªymas dulce que la del Alcar
’tambièn‘ ,ſe echo deveªr loªq’ue ſen‘
"Halloſe buena- cantidadde oro,
- -tia Mbtczn ma,eﬅas cniba’madaspl’m

'l

¿que las IliſsimulaumpoquÓ ;los (Ï-'ht

?filas yſªr'opa, aunque? rio-la- quiſic.

na-ntecaszen partijcuiar. eran tenidos
entreellos por hombrbs de'ºguerra,y

‘ o'n-,haﬅatencrlic'en'cia de Hernan;

;.ſutierra~montuoſa=._z im. -ª-I‘ï ¡- - \ **º

(laminª-’voluntariamente:'la'.-r?›maſ›

"dor Cortes. Reſpondiò','qu_e ſi ſela

Enure otras Cºkeng mas tuyª

ſenjL’l'e'uaron cºlima ho'mbres can

'darlo-J dauan * a- Hernando' "Cm-res,

‘gad'os' 'd'e‘ ella z' ylÚo’rBes l’aíreparrioz,

eïarelzdeﬂ'eo de-?embiarª-abRey ’a1

‘guardò'el oro ,I'Yſfta’mbien ſe-lleº
"darònªlas'lndviasſïﬃrqﬂe tra' 'afrenta
?leiª-¡hs,
' 'La r.:er chin:: :Ec-1.*
ct T"
“JU-'llhlíll (Ti-¡d la 5.-::

::ª

- gunz’gran‘óſocorro de? 0rd,? çon ’q‘u'e
WSQTÓD‘ -parte 'delas quexas :que

¿abia queſe auianx-dez 'dar— eontra' el,
Epor -Diego--Velanüezſg ?SÍ-aunque
:ſahia qLIe !Ca'camazinç ſeñor dC'TCZ

,a

àápfrzªÑ-,XX. ¿De-147M¡ tonjzſe .

,tucoznole tenia-'buena volantad: le

— díxo','quel~e ayudaſi'e Ïparaeﬅo. ~Reſ

.52g mçmy &IECÏÃWÁSEÜÉEÏW

i-porrdiòlez fonreye-ndo ,-qü‘cﬀleªplazia, Tª"i 770 CMCMZÁRCJUTUU rie-'i ¿Ténga
.Tordenòïa vn criadº‘qixe ﬁle'ﬅ'e con .-J-'UXIX'L‘IUí‘II ::la ri …H‘Üſiﬂ F: ?Hi-'Ill' ' “ll
Juan -'Vclazquez>de'{heon,_ª Rodri

U vga JALUIPC‘Zª Chico‘ ,~'>Franciſco' de

._ '
‘

q zR-Azgtande el odio
. que Gammazin te.—
nia aljosçoﬅellanos,

Ñ ‘SMorla,'Aionſo cle‘Ojd-'daﬁemando
-~² Ï‘Bútgueño,y Melchior‘de \Al'au’cs-,per

yªauiendpſc ydo ª

- fonzs ll'C' conﬁançaªz‘i‘las-quales auia

‘Ye-zcucozhablò a ſus
. !UHÏPEÍRQÁPÜCS Ca

Ï -ſi-nombrado Cor'tesypukaſi‘qáe lºs. ºn?

SS z

ualleros,

-

ualleros , .dixoles-el amor que' los te.-.
nia,y qu'e’miraſl'en la ſugeció enque.

'l

aquellos pocos eſtrangeros los te-_v

,‘'

nian puertos , atreuícndoſea pren-.j
- - der aſu tioſiMotezurma ,aquiendeſ-z

I-

moﬅraua ,- 'le dauan- ocaſionyaralo
,que intentaua , le embio a dezir, que
_le dana mucha cauſa de ſoſpechar
mal , que . auiendo paſſad—o lo -de
Couatlpopoca,aora ſu ſobríno Ca-

,,
,,
,,
,,

" “pues delos dioſes ſe denia' mayor
reuereneia ,y que nº' {e auiª. de, lll’,

- camazin , anduuieﬀe maquinando Ñ

fr-i-r, que tan pocos, y de agena reliv‘

le ſuplicaua ’lo mandaﬂſie remediar, Ñ

gion los-echaſien de ſus calas bere.
gonçoſamente- , ,y-lo que peor Cra,

porque de otra- manera todoel mal
auia de caer ſobrc el , y de camino
.ordenó que ſe le _reﬁrieſſen ciertas
palabras c] Cacamazm leembio a de—

con afrenta y menoſprccio. de- (us

dioſes , poneren el templo los ſuyos,

contra el,quecra tan ſu ſeruid‘or,que Ñ — '
,,
,,
,,
c“… (e

y que ya eratiempo de boluer porla

er, ſobre que procuraſie de ſoltar— quenaMo

A religion, por ſu libertad , por ſu lion—

ſe ,pues por la honra de ſus dioſes,y “²3:" ªº,

ra ,por ,ſupatria , y por ſu Rey , (in-.a,—
_ guardar a queles atudieﬂen ayudas
deſu tiera,de Tlaſcala, y deotrasparz

ſuya , era conumiente que no lo mªgª::
dilataſſe mas , donde no, que no po- zlª ſª \ªbri
dia eſcuſar de bolucr porella. Con ºª'

:aznlºs_ca tes ,y que por tanto aparejaſſen ſus

ªªuªªºª' armas yſu ge'nte,p0rque eﬅaua-dc.

'

i I 5 -7. o
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terminado de dar en aquellos adue;
nedizos,yque ſi otra coſa les pare,

eﬅe reeado de Hernando Cortes ſe ’²
alterò 'mucho Motczuma , yaﬁrmò, n
que delo que ſu ſobrino hazia no te- ,,

cia ſe lo aduirtieſſen que tomaría ſu

nia ninguna noticia,y que ſe halla— ,
_na alli muy aſu voluntad, porlo mu

conſejo;Todos alabaronſu determi~

cho que ſe _holgaua con los Caﬅell'a— ª’

nacion , y dixeron, que para‘mas que

.nos , yqueluego mandaria llamara”
ſu ſobrino Cacamazin , y no vinicn- ’ª

aquello era poderoſo. , Ayleotrecie¡
ron ſus \perſonas , pero_ algunosyie;

jos nQ-le_ queriendo'liſongear ,ledſ
Mºron ,que mitaſi'elo que intentaua,
que Cortes eravaliente , yauiaven
cido grandes¡ batallas , y que les pare—

eia,que el-amiﬅad de Motezurnaçon
Corresera' grande , porque. ﬁ quiſie
ſa auerle echado de Mexico , aparejo

auic tenido para ello , y que, le ee
gaſſe el brio de la juuentud, ni el deſ
ſeo de mandar ,pues auia otro_st.açílj
gitimosªhçrederos como el :_ pero pu

do luegole mandaríaprender ‘, *y ,,
,ſe le entregaría, para que auerigua- ,,
-do el delito le caﬅigaſi‘e, Cacama

zin ſe andaua preuíniendo para la
.guerra, yporquc daua a entender
que qUeria poner al Rey enlibertad,
. todos leïacudian de buena gana. Eſ

-tc,CaſQ puſo. a los Caﬅellanos en cuy
zdado., y,no ſeª'perdiendo de animo
(Hernando Cortes trataua por el e
Axemplo ,-y por «la reputacion de yr a

Tezcueo, y acometer en ſu caſa la

diêdo mas la multitud, la gúerra que

:Cacamazin ; pero MoteZuma ſe lo

dò concertada , y ſe cornehço a pre—

-eﬅoruo,con dezir,que aquella ciu

'nenir , con tanto'ſeer’eto , quezno pu
dieﬂ'e llegar a noticia de Motczuma,

rdad eraſuerte,'y en agua,yla gente
deCuliia'adeuocion de ſu ſobrino,

ni de Cortes,
aunque
aproueehò
co,porqu‘c
luego
ſc ſupo.
ſi
l po

yque 'era .mejor lleuarlo por otro ca

mano. Tomò Cortes ſu conſejo ,-y
_

’l

'

.

’D

Parecie'nd'o a1Cortes ,que Caca—
.mazin era'me’ncebo bullicioſo,yq'el

.embioadCZir a Cacamazm- que ſe
vacordaſlªe de ſu amiﬅad,y que miraſ- BIT-Ema:

Poco' animo deJMotezuma , "o el
muchº amor que* a los Cáﬅellanos

[e que‘laguerra era ſaCil deªcomen- :ºciº-2²1°_

,

I .

k

\a

’

”

çar,y mala de acabar, y queconocieſ- zln.
\º :ª

l

,‘Dccada ILLibrO 1X.
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ſe que le importaua tener por ſeñor,
yvaﬂſiallos.
amigoal Rey de Caﬅilla,y aſus

2.79

ro no le quíſo ver ,antes lc mandò
entregar a Cortes, que muy conten

to , viendo el peligro aﬀegurado , lc
Reſpondio, que no queria amiſ
Reſpueﬅa tad con quien le quitaua la honra

":²
(ªªªªmª
zma
C-Dr-

yc lRe y no ’ ſu g ctaua

ſus P erſonas’

m,

optimia ſu patria, deshazia ſu re

puſo a re'ea‘doª Y otro dia , por con

ſejo de Mºte2uma,fue nombrado
por ſeñor de Culüacan QuÍZqUiſ
catl, hermano menor de Cacama

ligion, y que no ſabia quien era

zin, que con el tio huydo de ſu

el Rey de Caﬅilla, m 1,0 queria oyr,

hermano , eﬅaua en Mexico, y

y que ſi queria .que no le hizieﬂ'e
guerra, ſe ſalicﬂ'e luego de Mex¡
co . Boluiole Cortes con mucha
blandura
a amoneſtar,
que: ſe
xaﬂſic
de aquella
demanda
y de
co

Motezuma , le dio el titulo y co~ Yªªqui‘
.
ealt, nóbrª
rona de Rey,con la ſolenrdad
que bªdº
Pº,

,

("e vſaua: Dixole que miraſle que ſºñorª Cu
adelante le queria tener en lugar l'ª‘ªº*

de hijo, y que aſrentado de ſu her
mo no aprouechaua, rogò a Mo

tezuma que ſe lo mandaſſe: em
biole a llamar, dixicndo , que lc

mano, ſe auia ydo a meter en ſu pa
lacio, ſin penſamiento de llegara

tan alto eﬅado,y que pues lo auia

queria para dar algun medio , en a

alcançado, ſiendo el viuo, lo to

quellas paſsiones: nº ſolo no hizo
eaſo dello, antes dixo , que ſi fue
ra hombre que noſe dexara tener

maﬀêpor'auiſo para noapartarſe del

preſo‘ de quatro aduenedizos que
le ocupauan* ſu Imperio : y que
pues era tan Pªra poco, determi

yes, que con viuir mal, y crecrſe

de liſongeros: los quales metiana
los Príncipes en coſas de que deſ

mua no dexar lo començado', por

pues ſe arrepentian (in remedio. ’

boluer el Eﬅado a ſu primer luſ—

(Dizquiſcatl , le beſó la mano, pro

ﬅre, pues le auia perdido por ſu eo
uardia. Eﬅau’a con eﬅo determi—

metiole obediencia. Boluioſe a
Cortes,diole las gracias, ofrecio de

nado Hernando Cortes, de ſalít‘

ſer ſu amigo,y ſeruidor.

deucr, porque nonauia eſpada con

que mas ſe degollaſſen los‘ Re

"a Cacamazin al encuentro, aun

que congran peligro , por los mil-Ñ
chos enemigos de dentro y fue
ra: pero deruuole Motezuma, el

qual tratò_ con vciertos Capitanes,

Capitulo III. Q@ 'retibieron -‘
en TELCHCO a @zªng
r

CAÍÍPOÏ Rey":

' "'

que andauan con‘ſu ſobrino, que

le -prendieﬀen con ſecreto, y ſe
~ \VVO Gran ſenti

lo lleuaﬀen: los quales por lasda

miêtº Cacamazin

diuas que les dieron,eﬅando con
Cacamazin‘, conſultando las coſas
de la guerra, le prendieron, ſin
que baﬅaſſe ſu reſiﬅencía, ni el ſen
cimiento que hazia,aſeando clea—

ſo. Y antes que el negocio ſe en—
tendieﬂe, de preﬅo por la lagui'
Lleuan pre na, le llenaron a Mexico', y en v'-,

(º ª Mªx" nas andas veﬅido Realmente,le me
Caea-

::1…

.

tieron en el apoſento del Rey: pe

quádo ſupo que el
hermano eraſeñor
* "

' muy alcabo, y _Cor—

tes le tenia en buena guarda, porq
auia muchos que deﬀeauan boluer
le a TezcueoLmbiòMotauma dos
Embaxadores a la ciudad, para que
auiſaﬀen de la nucuaelecion, man
Sſ 4.
dole

‘‘
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dole ,acompañar de muchos de ſu

reſpetaſſen,porque ſc cóſeſſaua por

Cortezy Hernádo Cortes embiò al

deudor ſuyo. Hechas ºtras ceremo

gunos delos mas principales Caﬅe
llanoszauiendole acompañado Mo

nias,la gente ſe fue , y quedò reme~

tc Zu ma,yCortes haﬅa la puerta de
Reciben en Mexico.Fue recebido cn Tezcuco

2:²3:²2#
conarcos triunfales, danças, muſi
ſi ca,y otras alegriasLleuauanle en an

!52.0

diado el peligro en que Cortes ſc
hallaua.
-

Eﬅaua Alonſo de Grado deſabri
do conCortes,por auerle quitado el

cargo de la Veracruz, y deiſeádo ha

BOX*

dasza la entrada de la ciudad los del

zerlc algun enojo,tenia vn hombre

gouierno le tomaron ſobre ſus om

en la coﬅa para ſer auiſadoﬁllcgauzï
nauios de Diego Velazquez. Euten
dido por Cortes,embio por el', mc
tieronle por el patio las manos ata—
das,eon ſoga al cuello, y en entran

bros , y llegado al palacio vn caua

llero el mas viejo le puſo en la ca
beça vna guirnalda de ﬂores , y le
hizo ,eﬅando todos con gran ſilen
cio,vn razonamiento,que en ſuﬅá
D cia contenía , que bien auia viﬅo , ("1

,, hallandoſe ſituiendo a Morczuma

como qualquiera de ſus maﬅrcſa
las, h uydo de ſu hermano, los dio

do tocaron las caxas, y huuo grá gri

ta,porque aſsi_eﬅaua concertado pa
ra balerle mas verguença: Tratole
Cortes mal de palabra,dixole que ſi
no le hiziera laﬅima,le ‘midara ahor

’ª ſes por ſu ſobetuialc auian pueﬅo
ª’ en tan gran dignidad, que no mu

gos de Pedro de Aluarado, y de o—

» daſſc ſu noble condicion , pues que

tros,deſde algunos dias le mídò ſol

,, lo principal que deuian los Reyes

tar.Hecho eﬅe caﬅigo, coſa biê nue
ua para muchos Indios principales

n proeurar,era el amor de ſus valla

]los, y-que todos los que alli eﬅauan

carzmandole echar preſo,y por rue

íque lo vieron, rcprchendio a Alon—

ª’ le mirauan alegres de verſe libres

o de Grado,y ſuccdio que haﬅa tre

ª’ del duro dominio de ſu hermano:

zienros Indios e Indias de Cortes,

n que ſ‘e-regozijall'e , pues començaua

entraron en vna caſa de cacao de

,, a Reynar en Contento de todos , (í

Motezuma,ad6dc auia mas de qua

n ſe trataſſe como Rey, viuieſi'e aſu

renta mil cargas, que era gran rique Hª“º “º"
za,y aora lo es mas,porque ſolia va-' ble d: Cªcaº
lereada carga quaréta Caﬅellanos,
y todo la noche aeatrearó al quar
tel:y auiendolo ſabido Pedro de Alª
uarado,dixo a Alóſo de Ojeda , que ‘
aquella noche guardaua a MoreZU-'
ma,que 'en acabando ſu‘quarto le aª-i
uiſaile, porq queria tenerparte en
el cacao: hizolo aſsi , y fue alla con -*
einquenta perſonas que cargaron

” plazer muchos años : toda la Repu

blica le recebia por ſeñor, veneran
” dole corno a Dios,acata*ndole co

ª’ mo a padre, y que ſe le encomenda
ª, ua como hijo , y muchas vezes leſa
n ludaua,dandole la norabuena de ſu

llegada. Reſpondio el Rey, dando
muchas gracias a Dios por auerle li
brado del ſeñorio‘de ſu hermano,
por auerle dado tal lugar , por auer

entrado con tan buen pie,y que les
agradeeia ſu voluntad, y oſrecia de
amarlos y tratarlos como a hijos na

turalcs,para procurarles todo ſu biE:
y que puesªel gran Hernando Cor

tes le auia ppeﬅo en cﬅado,les man
daua 9’ rogaua que le honraﬀen , y
\1)

»—

dello, eﬅaua elcacao en vnas bſi

jas hechas de mimbres tan grandes ª
como cubas , que &ys hombres no
las podian abarcarzeﬅauan embarra
das por de dentro y por de fuera , y
aﬀentadas por orden como cubas:
ſeruian de troxes para el mayz, y 0-5
tras

152.0
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trasſemillas,y ſc e Hernani bien en

ellas:tomaronſe aquella noche ſeyſ
‘CIEEIS cargas , y noſe vaciaron mas
de ſeys baſijas: parecio Otro dia el ra
EL?"
ﬅro delhurto,mandò HernádoCor
¡e, xïiêmªs teshazer peſquiſa, y ſino huuiera in

‘²‘5²‘ ºlªªª teruenido en ello Pedro de Aluara—
CIO.

.

,

.

'

. -

,.I

do hizrera ri uroſa demoﬅracxo, au
que a \olas le dixo ſu parece r,repre
hendiendo el caſo.
.

,

I

mítenido, y q auia conocido dellos »
ſus meritos y lealtad, y que de todo ,,
reſultaua que deuian creer que no
ª)
los huuiera llamado , ſino para lo q

les cóucnia, y que ſe acordaﬂen de ª’
lo que auian oydo aſus antepaﬂà— ”
dos,y lo que los adiuinos, y ſacerdo n
tes auian aﬁrmado,que ni eran na ,,

v

rurales de aquella tierra , ni ſu Rcy~ ²,
no auia de durar mucho, porque

{us antepaſiados vinieron delexos ª’
tierras , y ſu Caudillo ſe boluio den- ª’

Cup. [HLDEIreconocimiento
y' ſi: queſi’ hiba m [Mexico 41

de a poco , diZlCndO que embiaria ²²

quien los gouernaſſe, y que ſiem- 3)
pre auian eiperado aquclgouerna- Ñ

R9 de Caﬅilla', cltrz'buta
dor, que ya erallegado , que era el º,

ªqweſèledia.

-l

gran Rey 'de Caﬅilla, el qual em
biaua a ſu Capitan Hernando Cor- ª’

las coſas
en
ct _ ª‘ Stauan
gra quietud::
quádo

tes,conlos que con el yuan , que ª’
dezian que eran de vna miſma de- n

M orezuma, o ’aper

&Sebdenªeiajy que dieﬅcn gracias a ,,

y, ſuaſion del-{chido
…
.
.
‘ª
Cortes‘;
Sport¡ deſ
'ſeo darle contento
de ſuſiPropia
vo—

Dios , que auian llegado en ſus dias, n

pue-s que noſe podia reſcuſar 19 que
'auia de ſer, ni dcxar de hazer lo ª’

luntad,aunq es lo mas 'cierro'c‘l por

que'los dioſes querian:un por tan ª’

induﬅria de Cói‘t‘è’s‘jèrïﬃfò allamar

to'les 'rogaua,^ quejunramente con .v

a* todos los Príncipes
y ſeñ'or'es
de ſu
Imperio,para
q ‘en ectl dia
q lesſeñalò

el 'dieſſcn el omenajc a Hernando Mºmo…

ſe'haliaﬀen" en Mexico-para coſa
[es cóueni’a mucho:y ya ’cíª-todos hu
nie'ró llegado_
cada‘vno
laTnayor
pªpa-q
pudo,heehas
las 'tó'
&ereﬃïínſiias

:‘.j -_ _~ -Q @en ſér‘iieyitcs juntas ſe vſa‘uñ‘, ſenra
dos enel palacio
Real con la 'demas'
,, ſ’-\-. :ſ.z ¿analleria
de laciudad,vcteﬅidò
Mo:

' ª

felzjahía e6_r0pas Reales” Hernan'
' de Cortes, y los_ principales de ſu e
::miró lomejor c’¡ pudieron, pueﬅo'

‘vo ſolioReal cubiertoªrieanienrepi

Cortes 'en nombr'e del Rey de Caſ mªnda ¡fu!
'tilla
por ſu
‘ſermdor
ſer'ior,pues
y amigo,
yª ſele
y que
auiadedado
alli …º al Rºy
adelante, aunque eﬅUUieiÏe auſen- ªº Cªªmª
t_e',leſiruie{ſen,y‘obttdecieſièn, y :a

le tributaﬀen , como’lo auian he* ,,
cho con ªelﬂenﬅlo qual ¿conoceria ª,

lo
?y que en
lo que ª
lesque
auia amado, ñocteﬅaüa
engañaD
ªdo'.N o pudo ſuſrir las lagrimasen lle ª’
gando aeﬅas palabras , y los ſollo

n iosſiyſoſpíros le eﬅoruaron que no ~

hablar mas; yªenter'necieró ti
dóde’{'c fenraron Mòçç‘z‘um‘ayHcr - jpudo_
‘to a todos los preſen'te'ſis'ﬃªſe leua
nando Corregſin que‘ 'nadie'ſu pieſ—
ſel'o &quería proponer: hecha ſeñal

'tò vn llanto ſordo‘Ïy'tan continuos—1

Plane: de *deªſilenciò con la mano,eon 'gti ma

‘Uñth'z‘èr* ſn' negocio lo'sCaﬅellanos,

g'e‘ﬅad diXo, que en ,diez 'y'oth’oªa

no pudieron tener laslagrirnas. Du

res ſus vªſſ-ñòs cíàlﬁaï. ſido

, 1'²9*-

RÓYÏCUÍÏCÓIÍÓCÍ:

ªékolo «Ej-los auia amado Íloct; ddellos ai
icêﬁaaqylá ju'ﬅic'iá' ¿“6 qctloªs auia

’to el‘ſentimiento mas de vn quar

ªro’de' Hora , ﬁn que nadie pudícﬀe
"hablarª ªá-Morezuma,al qual tomò

U0.; JſiJ

'

Si";

entre -

Hiﬅ. de las Indias‘ Occid.

184 ‘

152.0

lªs WiFi-?BY 1º. .dixº Pªlªbras .de con

haze ros otros bienes que con el 'tie
po conoceteysª con
{F fue ca—

ſuelg.

da Vno aſu caſa ,y Cortes gon Mo

entregªra Hernando Cortes de
ª

Qoﬅegado algo el rumor,tomò

.tºzumª ªgrªds‘ºicndºlº …lº qt!? ª*

la \gang ynq dve aquellos ſeñores,
'
que todos aquellos_ parientes,
amigos,eriados y vallallos ſuyos Ñ, le

uIa hecho. Huuo en la ciudad gran
ru mor pot eﬅa nouedad , y platica- ‘

auiª!! prªº ?99 grªn ªtenciºn \Y

rcªçxºnsiª., Y quº ﬁ Pºnſªrªn, quº‘

ma el linaje dc Culòa,y ſu dominio:
dezian que no fuera el ſmo ſe’ llama

tal co a les queria, no ſe huuieran

ra tal nombre , que ſiniﬁca eno

juntado por no ver tal ſentirnien

jado, ﬁno por ſu deſdíeha, y que los

to en tan gran Monarca, y queco
mo podian dexar de ſentir tal mu_

dioſes le auian certiﬁcado que no
gouernaria mas de ocho _años , y c]

Rºſruªſïª dança,cn la qual conſiſtia la perdi

nole ſucederia hijo niorro herede

ª lª "ªª" cion de' ſu religion leyes ycoﬅum
de Motezu

ma

..

.

>,

›

uaſe comov ſe acaban-1_ en Motezu

ro ,y que-por eﬅo no auia querido

.

bres: pero _que pues aſsi pareciaa
los dioſes , y auia dello tantos pro

noﬅicos, y que cn elſe auia de acaª
bar ellmpcrio Mexicano , pues for
çoſamente ſe auian de Conformat"
con la voluntad de los dioſcs , y el
lo hazia, tºdos querian lo que el
queria,y ſe ofrecían por vaſſallos

hazer guerra a los Chriﬅianogpues

auian de ſerſus ſuceſſores, añque eſ
to no lo tuuo por cierto , pues‘auia

reynado mas de diez _ y ſiete años:
pero pudieron engañarſe en el nu
mero decenario.

-

' Pocos dias :deſpues dixo'H'crna’n
do Cortesa Motezumalarazónºcí

del Rey_ de Caﬅilla, como eﬅaua

auia para‘ que ſe embíaﬂ'e algun ſer

pronoﬅiçado: y no pudiendo ha~

uicioal Reymnxeeòpqejmiêçqdç;

blar mas por los ſo‘lloços_ ,A hechas

omenaje que. ſele auia, dado,,y¡ que
en demanda dello fu’eſſçn_ por :A:
das las prgníncias, y aunque, fue-;q

ciertas ceremonias , dos eſcriuanog
Caﬅellagos ue ſe hallaron ççſçn

rºs» rsqsºré_ .QSÑPOx ?fºrmªría .Cºx
Lºs» ,fºrº ,cºn ,ªllºw &lº ¿eran
Pº! FEV_ "1888 hªbida rºdean
ºﬅª fºrmSSPrxciLíPºs-Y @ISP-.Sªnª

&muy PHP!? Pªrª Mªnzªnareſ:

?ªudiº-SQPIH'JFÜ ſºmblªmº, ymª.
dò quçalgyaps çxiïªjdºsſuvºª f,qu

[ºª ººº-N²55?? çªﬅdlªªºªxêlèﬄ'-

. ,

_ dosÍY &Niggamiºsxmºº º. , bºl..

ſa de lasaties, .y, entrando en ima‘ fª? Metezumª

gado _que con tanta voluntad ayays
. _ _ſe uido el parecer del gran ſeñoç

la vieroñ'cantidad de oro ¡en glam ª* ªºſ-ª 'ª

Chªº- ‘Pilª-9193.» y-picças ¡anuariº, 32,1523;
"C‘JEIZIMÉÍ Ñ qrszumwººssnsﬅººsCºnfºr: lomªtªn?
Hernan. º Cºrtssyztºdº "ªª" ºª‘
mandòlleuaraſu apoſençqgng 'mª‘
ſcñores, -y ways conloquezel verdadero Dios

::ﬂªg quierequc \ca maseu_ e citicmpº

tczuma moﬅrò \holgar ¡ l ,maga

…ª,

ſus criados les peſò muchogdigaljé

q en otro,‘para'vueﬅro bien, y aun
que dc preſentc no podey's dexar
de ſenrir tanta, nouedad, preﬅo co
nocereys quanto_ lo aueys *acerta
do,y elſcñor Mºtezuma ſera'
Rey como haﬅa agora lo haﬁ o, y

voſotros lo miſuio, lo que ſePreten
de es ſaearos de la 'cegueraªey' que
viuis,deſenderos en las Umªg

de deﬅo,u1ugha ropa de ªlgodºn,
y pluma de ,ﬁnas y ~naturales :919
res,tan rica diamas la auiá_ giﬅgtgl _Ñ

los C_ (tell y nos Ñ ey _dozç riqçiiſsiy_ un…
_mas zebratanas,labradas deniegª‘, **T²1²² "
‘labores',
con, extraordinªriªs:
yaeiadagªv. zin2ºladas'z
Y SÏÍÏRFEBSFS
Fª?

¿ªncladº, ºre. PñFêTªïﬂªºﬂÏª-ïir‘/
'

‘

‘

bado

I 52. o.- ..iDecada’IL -j :.
u Ibodoqucs...,y‘cmbiqdiuerſoseriados,
y ;yíim Caﬂellano ¡con cada’ vngaJas

v ,1 85

_ ÍÏX

Acoſe primeramente, del
móton cl quinto real,lue—

‘º «prºuinciasſugçtas ycóufcdºmdªs ,.a

go dixo Hernando‘Cor

ªª ;Recogerſeruieio par-¡¡¡eljRe-yzde .Caſh

tes_ ſe ſacaſi'e otro para

Lºs mêſçjeﬀ ¡lazy auque viagrque- era. para Rey eſ—
;ïzﬅïªºggj .traño ,fue tan-obedecidgqge preﬅo

tido en el arenal,quádo le hizieró Ca ?ªªn-Liª

jºyas,¿ro,y;holuieronlos meuſagexos congioyas,

piri general,y juﬅicia mayor.Pidio ti

ona¡ Coſ-¿s, ºxo’Plam’y ºtras-coſªsá y tºdº

bien,q la coﬅa (Í auía hecho en Cuba ::llªnºs dc

ª 10-10 embiaua a Cortes , que loſi rec'i
"~ ¡biacon intervenciondelqs oﬁciales
‘ v Reales,que erm,Gonçalo MexiaTe
ſorero , y. Alonſº ,Danila Conta

‘

u

el, pues ſc lo auían prome

para el arm ada ſe ſacaſſe,ylaq auia he ::jªjª 5ª'
cho Diego Velazquez, y el valor de
los nauios c] ſc dieron altraues, y la de

los procuradores ſe cmbiaron a Ca

vſi , _ſta
do.r,:alos
auía—nombrado
,ha
que el guales
Rey otracQſa
mandaﬀc.Y

ﬅillaÏ, el valor de la yegua c] ſe le mu rio ,y del cauallo que mªtaron los de

ª' _uniendo mand‘adpªfundir el oro , y

Tlaſcala,la parte del padre dela mer

ª² :lo de masa-lps-pl-atcros qucªMozc

ced, y del clerigo Iuan Diaz ,la de los
Capitanes :y que los que lleuauan

a: ¡zuma teniaeanſcapulçalco, ſaluo al~
._- _gªnasiºyasn qslçpfarcçio/.quc eﬅa
zunn. mejºren- .ﬁz [cxxdixqrºnios oﬁ
{L

cauallos,y ſeruian con eſcopctas,y.b.ª—

.cíalcs RªlQS'gus-Miuúas de ſeyſ

tras ‘coſillas, de tal manera , que por
quedar muy poco,huuo muchos ſol-

LL

cientos mil, pçﬂ'oszcomprcherididos

MFP-ºr‘. quinientQS-.dº.glata,quc ﬂºr-Rola
m **J ºne

º; ,r

—

,

lleﬅas ,tuui6ﬀen parte doblada ,y o

í ſizj

dados c] no lo quiſieró recebir,y c6 to " "ºª ›

.

bºtſº hªll-4 ngªesbçnc maria, no do dezian Kjſe quedaua Cortes , y no
auía; Kºnºhª-M¡ Y «PQ-5.9!!? para pªra - hablauí,p0r hallarſe en el lugar (“1 eﬅa

mus)…

{Lºcªſ

y repartir ?Ra Íhªzicnd.: nº auía' pe

.uázalgunos huuo q lo tomaui,y ſe que

ſas , las hizieron-Ñdeyhzierro de .arro

X2115., y Cortes los acallaua , c6 darles ._

Tranſ: de ba , .y mcdiaaºmba—y, libra y me'

algü oro y buenas-.palabras. Sacoſe ti_

"l’ª'Eï‘ ,²‘ dia, ªlo mªszjuﬅo; que_ pudieron”

‘bien la parte de lozª' ,eſ'lauíív en la Ve—

252,241?“ cn acabandoſe de peſar ſe rratò del
repartimientoºgyﬄunquc no auia

racruAy cita manglar] ſc lleuaſe aTlaſ
çalaÑyjalliſe les guardaſſeªº' Diego fue’ '

cachº diﬁculcaMCortcs lozdﬂaca
ua,.diziº,ndo que [º, ªguªrdaﬂ'e,

del .ºrº. mpºhªs piqçàs. ylbaxiila':: y lasv z

huuieﬂ'e' mayor. car¡ tidad- -,› lª??

ſqldadgscpmo ſe hallaron ,:teniºndqx

ſasfueſſen masïjulkaszpero todos equ
{ºg-ms pidieron que’;ſc repartieſile,

ªdn—quecntcrxdcr' en ;ªlgºx‘èxªºimên'

porque Prcſumian que ely _ellºs gran

remºs».

'l ª .

Cortes ,el primerozquemandò labrar: º

dªuªïxházzçx QWPÜYIÜQNÜÓMÏS‘K

¿Pºlímerºs.de Eſsª‘ª

defraudados ,~ ,equ le,que ſe yua ª mc’

pªnicº-sí?\Pedidºs‘ªªªªº MRW-’ª

nºſcmmdqp’uºaa .comun juyrçia pa

.ºtrºs-:iº
, "an, cºnjmºjs. .. Es, ,z quº.,
hizo v5i_1jïèçl;lrçaval—er_¡rails-:Be'cueroc

::Cia (cr mayºr cantidªd la-qud‘ama
antes de la ſundiciomynaſsi acordó- dc @EMPRESA www-Spa@ ayunº
repartido enlazmanetà ſiguicn-.tc-z rr &ªdeêFWQ lqsdézçallillªs-ïzxx-Fl‘

iu‘c- '9 ªre-Siam; .. @Warhºl ºs ;Yª

_ '* Ñ' j‘"} Cap. ., 'De [aﬁn-¿ma comaſ-;e ÏPºêﬄªeºªxzÁF º'nsïrèſº Sªbªnª dª

'

',7 S". -Wrtmelarogquchemà’a’o 7 VÍCl’HBﬂPﬁPÏºªQÍª dºs-.1.14Msz apª— Timº-.a,
-- ² -²'-’ CÓÏÍEFſoﬀBgá- #7*sz ', que

…ñado,dg’guç_cayò tanta_triﬅç'za "a vn Iuªn dºCªr

' :pºr ’ªzªrÉe‘c-ïOÉK-xêïkuêíeèªè.

_ ſoldado (le-Trianap delçondado, di: ¿ªiº-’Ha'.
ÑchoIuideCardenaspóréznºleïupie '

c

ſ

. 'N .
-¡_.

‘

‘ '

ron'

ljzd‘l"

- -' filiªſ. delas lirdiasªOcc’id.

Z '²'- 3 -1

ïrònª mas -d’e-'ªeie'r'i d‘u‘cados , !auicn

-jor—ª-lo echaﬀen de ycrz‘no queria c'l n

"d‘ozſido-ma'yorilicſper'ança que'ſoſpi

_- quinto‘ ‘ 'qUe para-el ſe auia ſaea‘do,

‘fandomue‘h'o-,ſu compañerol'e pr’e—

"aunque ſe _le auian prometido,ſin’o ’ª

’ſolamente la parte que de rigorvle ª’

.x-Ñ….

¡7²

I
»y

.‘gütò lo que'aulazdiicb; Cuerpo de tal
-11 alcabo- de'- tantos peligros, ſc lleua
Cortes vn‘qumto como el Rey, y ſa
ca para cleauallo',y para la yegua, Pa

I ..rn

pudiera ſoco‘rrer quando fueron los

Procuradores‘a Caﬅilia, ſi el no nos

' dades y pueblos que'auia en aque- ,,

hiZiera renunciar nueﬅra parte ,pa—

lla tierra, no ſe aﬂigirian , ni eﬅarian n

ra embiar'al Rey, y aſu padre, y que
era malo auer paﬀado los peligros
de Tabaſco’?, y-de Tlaſcala , y hallarſe

' deſcontentos, porque ſe les dieiſen
ciento, ni dozientos dricados mas ’ª
- a menos: que eﬅuuieſi'en alegres, ª’

v "Canillas, 'cºmo no han de morir de

.Lª

, .OLED

hambre‘ ‘mi muger y mis hijos, El los

een tanto peligro, y ſalir con tal. pré

…y eonﬁaﬀen ,que b'reuemento con ’ª

mio, y que no era bien que h’uuiell'e

el ay uda de Dios, ſe lo moﬅraria cón- J)

*tantos Reyes. Elias platicas queſe

eſetos , de manera, qüe fueſſen los Ñ
mas proſperos hombres del mundo.

Pm… ¿c :fueron eﬅendiendo entre otros deſ
Cºrtes . ª contentosmlc‘a‘nçò aente’tïdèí-'Her
los fºmª‘
dos,

nando Cortes, y como hombre bien
- preuenido,mandò llamar la gente,y

Cortes ſoſ—
ſicga el ru

Kſe quexauan, ſoﬂ'egò' el rumor que mºzª, ¡º,
--ſe y'çIa- leuantahdo :' y dixo al ſolda’- ª-ªª‘llªªº‘

do Iuan de cardenas, que con los

»inn del lªoruicio de Dios,y el exemplo

primeros nauios_~~le~' cmbiaria rico a
-Caﬅ’illa,para que ’vieſie a ſu- muger—,y j't
r .4

reſpeto de parenreſcomi amiﬅad,ſin

aſushÍ]OS,YlC'dÍO"luch ‘trezientos
peſos.
‘ ‘ "ª
- ~

”ªque na'die ‘ pudieſie quexarſe’: 'que
ª"ſiempte velaua'por— la ſalud detodos',
ny andaua aﬂixido .'conctª'ordín'ariosv

\Velazquez ’de-Leon,, algunas pitª-l

,,ªc'uydados, para que ’de aquellos ,y
"de-los' 'trabajbsy peligros""q'ue pade -

ſecr’éto le pidiò que ſe «las dieſſe,ïp'orà

J) , ,

Ñ

.

4

‘ cian, en los-qua‘le‘sª; no era jamas,co

-\
-n-

e

*

'
:El Teſor‘cro'f
ançalo
Mexj‘a;
Conocioen
podeſi'r del
Capitan
!nanª

ças,‘que no‘ eﬅa‘u'àn quinradas,-y en'
¡queTòs qu'eiwſesle felicita-uan' ,qu 4

daspidieſi'c‘, a² el, y a otrºs. Iuanj‘ 'Vei

n griſe’ruiciº ParaDios,y'p‘araſu Rey;

la-une‘z reſpqndiò"; que no- queria;

:í’honraïzïa'naeiori’z y eii-'parriculaï‘a

porque Hernando Cortesv (plaça:

,,ª-ellos, yerique'z'aïï'paraªﬄdêr_ vluir

-uia dado antes ‘de' la fu ndaeion.-R'e²

deſcanſo.'Y 'qué’ eﬅaüà'XÁ-'n *lim
n“con
pio de pélliêak'géènto de códxcrag'que
’ª-'lo que; recogía-,guardan y ‘teñia',

'-Plªicò Gonçalo Mexia ,que baſta'

n‘ dre,'g’aﬅá'ti'doló e'n'las mayores n'e

'a‘
’A

r. .
'Il

’ª mo vianfel póﬅ‘r'erocſadéJEn algun

ª’ era parahaïei’ 'como e'l:bu’eªn pa~
- .

Con lo qual, y con auer hecho-dar
de ſecreto lo que'le parecio, a los que

”i-repreſentò en preſcncia de todos, el
²’ euydadoque ("ºbre todas-las co‘ſas,te
»que con Fu perſona daua, que man—
cc-nia la ju'ﬅicxa I derechamente‘,l ſin
»
-.
~
,. r .

'-

‘y que qualquiera que quiſieſle oro, ª

- acudieﬂe a el,que partiria de buena n
\ganacon el,y'que]o que auian aui— n
do,era vn poco de ayre,que ſi mira
" uan‘bien las ticas minas que auian ”
deſcubierto, la multitud dc Ciu- n

' 1ra* los hauios del otro,y patataras tri
. ..‘-

pertenecía, como Capitan General 'n

ua- lo: ‘quezſe- auia 'tomado 'Cor-tes:
y de vna palabra-enptra llegaron a …ª yª…
’las eſpadas,y‘ſe'hi'ticron:y porque'e a quez a Leó
Gonçﬂo
valientes; hombres, ſe maca-am de yMcxla,riñé

'_fj" ,3‘ ceſsidad’es’,.para el bien' Comunª de
ªu; 3, Tºdºs'ﬄaraque no peregieſſe la eau

- _preſlzo no acudiexa gente-a deſpartir

n’ªſaue‘t
q
tatauan
que me ~
": yquepara
'

‘ uiendolos hecho'a‘rnígos,preﬅo ſoltò

v ſon ami

tlos. :‘çorJçeslos mando prender: y a- Sº'

.L.›.›-~.

aGon

¡510

_Decada lI.
a Gonçalo Mexia, y detuuo mas ticm
po a Iuan Velazquez , porque era ſu

Libro' '1X.

.fl-8;

buen exemplo ,‘ [Di-.Liendo recogida—

gran amig0,y conﬁdente ,,y con vna

Inente,y trabajando en-la eonuerſion,
de aquellos inﬁeles con prudencial: Cºrrer 1

gran_ cadena que ſe auía llenªdo de

gun las ‘oc‘aſiones y eﬂadº-delos tiê

la Veracruz andaua por vna ſala , deſ

pos , porcinº ql preſente no era para ſu gíredlel

dc donde_ oyò Motczumac‘l_ ruydo,
pregñtoal pajc Orteguilla quekquicn’

tratara_biertamcntedcﬅepunto: pc-zſº *ªªª ‘ª‘
ro con todo ello _fue grandiſsinm par—

eﬅaua preﬀo, dixo que el Capitan de’,

tc , Para que nº fuè'ﬂ'c un‘, fx-.cêlucntc

ſu_ guarda Iuan Velazquez , y que en

comodanteszclíderramamiento de‘

ſulugarſeruia Chriﬅoual de Olid, y

ſangre hu mana en los, ſacriﬁcios : y el.

quando Cortes le fue a-yilirarrlc pi—

padre luan Diaí,y fray Bartolome de

dio que le ſolralſc,pues erabucn Ca--‘

Olmedo,que en elho ayudauan lo que tt~

pitan y muy cortes, yeomedido , y
- aunque ſe-hizo de 1'0garcumpli0 ſu

xemplo.

delos_ Qhriﬂianos lo pedían , aunque

tendieſſe que lo hazm por ,cﬅa cauſa¡

erá pºcos , porque ſe les hazia de mal

y dcſpues fuer ſiempre ¡buenos a~.
migos,,l.uan Ve azquez-, y Gonçalo

los otrosr

;z ."*l ;'. pum.. Í… .

CÃP.V1.

¿1/1ore-Lama di—

_ª ‘ La a Hcºmªnda C@mªs que

Fue pues la mudança que ſe oſre
_eiQ,~que.cﬅando todala gente con
gran rcg'ozijo. Mando Mote2uma lla {Q
mar a, Hernando Cortes con Orte¡ Motczumª

guilla_,zque com oſya [abia-razonable
mente la. lengua z-guﬅaua. que le ſit

Ï [às-¿11264 ella le

ſando_ de g embiar vn

(C

«D vam"

uicſſe , yld-ixo a Cortes que¡ el Rey lev
llamau‘a ,y que? ſupieſſ'e_ -,que aquella

Vando mas embeuido
andaua Cortes , pen

tt'

dexarſii religion , y por el miedo de

;z 'ſi’ ?72431.2 de_ tierna) las mu
-ª

'Lx

podíañ,toda via bautizaua—n algunos,- ‘F
que ¡aﬁcionados de la'conuerſaeion

mandado ,demancra Que-lagêtcenr

Mexia. .-

::ff

cmblanlle
rª Cut:

nochev y parte del dia auian eﬅado A
cone] , hablando de ſecreto muchos I\
&cerdo-:es
y eaualleros,
Cortes dixo,
que no le agradaua
aquelſimenſaje,
to

preſente al Rey, dine
.

‘

ros a la Eſpañola , y a o—

gas pillas por armas y‘cauallos_ , y nuc—_
uas de ſu proſpcridad , conuidando a
los amigos, y a otrospara-que acudieſ
@ray penſando que porcﬅar apodº-1
rado dela perſona de Motczuma,po~

dia ſcñorcar elcﬅado ſi le, acudieſi'e
gente , con elſauor de los Tlaſcaltc:
cas , y los otros que ſe le auian oſrcci~,

mò doze Caﬅellanos,de los que mas
a la mano hallo., fue reportando y.
_dcſimulando el alter-adon que auía.
ſaludò..eon mucho comedimientoz
preguntole que mandaua , recibio
le- eonroﬅrograue, diferente de lo
queſolia’, metiole de-la mano en

vna ſala ,y como ya eﬅaua algo en‘

do, y_ los dc mas que ſabia queerá ſus

ſeñado de la pulicia Caﬅellana,mane

enemigos , començo a boluerſela ca_

dò traer aſsientos,z,,- Y‘. eﬅando to'-

radela -fortuna por ;ſccretosz ju yzios

dos los de mas cn_pie_,y‘dos inter-,

de Dios,n'o embargant'e que Herni

Pretcs a los lados,dixo: Capitan Cor-,

do Cortes fue tan tcmcroſo Chriﬅía‘
mque ſiempre acudio a el', .oyendo
cada dia Miſi'a , procurando que ſu.

jados,porq tanto tiEpo os he eonſe'n’~.

gen te ¡hizieíſc lo 'meſmo , y ‘ dieſi'enï

tes mis dioſes cﬅancqnmigo CRO?)

tido eﬅar en mi ciudad, deﬅtuyendo.
nueﬅra religion,dizen éí-_me quitarª; .
e

(-1

YR

ſentido . Llegado a Motezmnajle U
\
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Izzo

el agua perdeiunªlaslſclnentetas,'em-

de Motezuma,animolos,dixoles que

b’iaran peﬅileneiaª,y haran ſeñjorcs ‘de'

Dios cuya cauſa trarauan,prouelaeria-v

Mªmmª mieﬅadògnpis enemigosXòª-os-rueª

entreraro queſe labrauanlos’ nauios"…

due aﬂor-

Ñ

_ ~

Ñ

.

:Mªyº ,Ñ ,go-queſalgays-luego de aq…, pedid

de remedio para que no perdi'elſe’n ti

f1 al [u de: naª-lp qllc’qmſie‘redes, queïyoosarno

buena tierrazy a Martin Lopez' aduir

ª" :Tªj: .ºlmuchogy'ſijeﬅo ‘Roª-fuera aſ’si 'OS-lo
' ' ª 33 rogara,porque ſoéyºpoderofo paraba—
» zer‘os mal;yª.no o‘sl’odire otra v'ezzro—v

tio,q auq ſe procuraﬀe de moﬅrar 'di
ligêcia,y gana-d acabar la obra’, la fue(
ſe c6 diſimulacion deteniendo,y auia

,, mad\de mis-reform‘ lo que'iquiſie’reª

ſando por momentos de lo q pa‘ſi'a‘ua._~v

ª, des,y yd contentos,porquc mis Dio-'

Mouieron ~a Motezuma algunas

ſes no quieren paﬂ’ar- por lo que haﬅa
ª’ aora ſe haïheehmY'pues veys-que n’o
’ª puedo hazer ’ot-raicoſa,por ſu hºnra, y
n por la‘mia-U‘o técrbays pena.«Acaba

haﬅa entóces auia tenido.La primera lªrgª?“
.

.

e

,

-

Cl ordinªriº cobate de lOS ſUYOS,

.

.

dezian’quº era vileza, que ſiendo el lº’ Ciª?"
mayor ſeñor del mundo,ſe dexaﬂe te

prete comêçaﬀe ahablar,boluio Cor

ner oprimido
de aquellos
pocos ſoraſ
teros,
y que conumia
ſiqueluego
los

ro,que ſe r rata de ſus vidas. m. "
\lº Auiendoéacabado Cl Interprete,
v HernandO'Cortes con mucha corn—
maza-;55 poﬅura,esſorçando ſu animo dixo, (ªl

Regªtª: auravxﬅo porcſperwncxalo que le a

de Corçesª maua,y que ſabia que no quedauapor
Mª‘ºªªmª elque eﬅuuicſie en ſu *compañia: pe~

muchas vezes le hablaua , le amena

zaua , ſi no maraua aquellos codicio~
ſos Caﬅellanpsp los echaua El ſu Rey

daua queſe fueſſe.Recibiò tanto"có
tento el Rey,de eﬅa reſpueﬅa, que re

ª’ plicò que no queria que ſe ſueﬀe, ﬁno

no,diziendo que nunca tendrian ſa—
lud ſus vaſallos,y deﬅruyria las ſemen
tetas,y ſe yria,p0rquc le arormcntauí

ª’ quando lot‘uuieſlr'e:por bien,y que en

las Milla s,las Cruces,y elBautiſmo de

n tóce's le daria quatro cargas de oro, y
,, a cada hóbre dea cauallo dos,y vna

les ClIriﬅianos.Reſpondíalc Motezu
ma,q ſiendo ſus amigos y buenos 116-'

ª acada peon.Dixo Cortes@ no podia
boluer a ſu tierra ſin nauios, y pues al‘

º

echaſe de ſi por ſu honra,y de toda la
noblezade ſu Imperio:para lo qual ſe
le ofrecian,y que ſí nolo hazia, nole
querian por ſeñor , porque no eſpera
uan del mejor ﬁn,quuahtlpopòca,y
Cacamazin ſu ſobríno,y que eligirian
Otro ſeñor.La ſegüda,que el diablo q'

» ro que pues aſsi parecia a ſus Dioſes,y
,, aſus vaſallos,que vieﬀe quando man
ª)

,.Pª'

UC ra dezIr a

das eﬅas razones, 'antes qiie‘el inter—
res a vn Caﬅellano y dixo : corrcd‘a
los compañeros,y dezid (Íeﬅen apun

_

coſas,,para mudarſc de la opinion que 1::: cauſas

bres,no era bueno matarlos,pero que

uia dado al traues Con los que truxo,

los rogatia que ſe ſueﬀen,y quádo no
quíſicﬀen los mataria. Replicaua el …mªda

le ſuplicaua le mandaﬂe cortar ma#

demonio,que lo exccutaﬀe, porque, ¿ªmºniº

dera en la Veracruz, q los Indios de
zian la coﬅa de Chalchicoeca,paraha

o el ſe auia de' yr,o losCaﬅellanos,por

t ar’la ma'dera. Proueyò Cortes de

que dos contrarios no podi¡ biuir en
vna caſa.Era tambien Morleima de
condició mudáb'le, y ſe arre’pinriò de
lo hecho,y le peſaua la'priſió de ſu

maeﬅros para que hizíeﬀen lo que or

ſobrino Cacamazm,aquié ’auia quer(

denaſſe Martin Lopez,para tal efero.
Y Morczumaq no‘ denia de ſcr muy

do muclió,y 'era ſúª ﬁicèſſòr en'el Ikki#

zer,que el tenia quien los fabricaﬀe.
Panecio biê a Motezuma,mandò cor—

malicioſo creyalozy Cortes dio cuen
taa ſus compañeros de la voluntad‘
.o
I..

perio,en falta de Híjòsï y p'ò'r'qícono!
eiò'que los - Ca-ﬅellanos , poco a pOCÓ .
ſe yuan haziêdo ſeñores de'ſu's tierras;
y lo

ºlª'

"1;¡21’0
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:yª lo .que-Peor \era dc ſus.- pcrſonas,

:ronÑY dierºn‘lasïªrtasy relaciones,

-y,'porque ,le \auia certiﬁcado el de
-ni-Onióçqm: ſ¡ ¿aparraua
aquella

El demº. peridad ſe yria dilatando,y Reyna

_que trahiçm dclcodolo ſucedido , y
de la calidad ,dela tierraque ſe auia
_deſcubierco . EÏqufarona Hernando
.Corte-s , diziendq ,que auia tenido
;gangas-Pªra apartarſe de la obedien

ªá* *Rªniª rian deſpues del ſushíjos.,y decendiê—

;cia de Diego Velazquez. Aﬁrmaron

gente,-nq ſe acabaría en_el,el imperio

;de los deCulua,Gno ’(1,06 ¡Da-yor proſ

:ML

tes ,ny que no creyeſſe_ Cn agucros,

nº fº ªçª›,pues era paſſado e‘lanootauo , y an
Éll':: daua en los diez \y ocho de ‘ſu Rey_
culúªe, rr no : yaſsifueeoſa ciertaÑqueances

que ninguno acabaría -nïejor aque- f"à’rºl’c'fj:
llogﬂcſcubrimicntos , ni paciﬁcaria nueuaEſp:
.la tierra: ſuplicaronen nombre .de ªl' {ªblª
toda la gente -, que ſele dieſi'e por Í~¿,¿ºc’u.|::

“hª“ ,ªque-;‘Morez-.Ima hablaﬀe a Cortes,
10$ Caﬅe

.

Í

general y cabeça-.'Preſentaron las y lº ªªªºl

.

llªnº-,,5 tuuo apercebidos Cien un] hombres
,dejguerraz para. echarle-por fuer*

ª - ;ça .,\ encaſo que -qubjen .no qui

coſas que trahian,y los Indios hom.- Pªrmª"
bres ymugeres,y cﬅe preſenre pa
recio el mas nueuo y mas rico que

.jamas ſe huuieﬀe viﬅo ,y cauſò tan
“ ¿In-..²00 :::_r- '

:ÏSÏÉHIÍÏ‘Z uf. ‘

ça’admiracion, que _fedio facilmenª _ f_ Ñ

. l Caſ. VII. @lasproc‘umdm

te credito,aquanto de \agrandeza _ _ ,. v

de aquella nueua-tierra ſe referia,y- -‘ ²ª 5

’ ‘¿ ‘TardeNmm: Eﬃaíz’a habla
ron al Rey m Tordeſillmj

çl Rey .cn Parríçular-edio inﬁnitas
gracias a Dios,porqu,c enſu tiempo

ſe 'huuicſi'en hallado; prouincíasl, a

. v 7m el Almirante-…MAME a

donde. fuelle ſu ,nombcezgloriﬁcado. _ ,

_ * as ¡¡¡dll-15:' Órden::

Mandò que los Indios ſe lleuaſi'en a

'Í:Ï.':4.I.ºç>drariz-É ,y "MF-'míº

SeuiHa ,a donde ſe_ les hizieﬂ'e buen
tratamiento , porque. poraner deca

-z delLicenciado ªrſé’ſfïdﬁºﬄdv

minar
porſiquan’to;¡ajos-negocios
_tierras frias* :corrían riel'
gq ; y‘ ,en
ng

ti
F;
A
37%..
U*u

&laﬄoélacian-dé ‘Id' ‘is/4 dé
1...2."

'

Í

,.

l

.'lï.

proueyò nada por entonces , porque
corno la .parredeDiegp Velazquez,

1.-

z.

…:2.

1,

aſperamente ſc.-quexau'a del a alga
micntójdc HernandmCorces, y co

. ct . ‘ férido
Ntreranto_
que lonue
re¡
p'aſſauaen
' \ _Ñ ua ,Eſpaña- , v Alonſq
" . "- ªªzekj Hernandez ‘Puerto
y Carrº-ro , yEranciſcq

me; eta hombrede credito , y tenia
grandes amigp‘szgquçle fàuorecian:
y. porquclclﬂeyt eﬂtapaj‘de ‘prieﬂ'ag
pºr :lº Mªcho. .que-lbs.- elfewrcs del
imperio le- -ſolicicauaií. para recebir

lacorºna ‘ª ,y cLlQbiſpodc Burgos Lºª P'ºªª

7
' de~Monrejo.,’_Martin
Cortes, padre de Her-nandº Cortes,
YclPiloro Anró de Al,arqipqs,d'exidº
el camino de Barcelpnazpqrc‘¡ el., Rey

ſçzh'allau'a
querçna'a ' en
noticia
la‘Cbruñaz-ptoueyen--pazª
:deﬅlo‘s‘ negocios
¡{Cª‘

era Querido para Burgos Ñ ¿a Celebrar;

Flandes:- lareſolucion dcçodo ſe remiriqparaaquella-ciudad;
¿mi "--: " "ª,

la ﬁcﬅa de _ſantq Marias-¡dia de ſu na
çi_míe_nto,y. deſdc,alliªauia dqyr a yiſi,
tar a la Reyna doña Luzªme madre;

currieron
todos
A Llegado
eﬅosgrandes
Reynºs;c0moel
el Rey azlaCoruña
;ocupaciones
Rey-ſó!
, de.
On '

doel armada parazelwpaﬀajeÑdel Rey
ÑÑ,¡...Ñ,,Ñ

determinaron de boluerp‘ara, aguar—z

¿ªdº-FE¡ Tºfdºſillèïzê dpºdqlç'hahh
n
*l'ul

k' L

yua , eſpecialmeme'por- e_l ¡cuanta—…

mien

't-"íſi‘

"ª

ª. V
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miéto de algunas Ciudades,en voz ò* ſe la forma que en ello auia de tener. v
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comunidad , por lo qual y por no ſer
'el tiempo aparejado para nauegar, ſe
detUUO alli cl Rey dos meſes. Señala

Declaroſe que tenia derechº‘de.V_i-'
ſorrey y Gouernador, en la Isla Eſpa—
ñola,y en todas las que' ſu padre deſ

*rònſe por las muchas importunacio

eubriò en aquellos' mares , conforme

-nes de los negociantes,los ſiete poﬅre
ros dias,y precedêtesinmediatamête

al aſsiento que ſe tomo Con el. Que

b a la partida ¿il Rey,para deſpachar los
vnegocios concernientes alas Indias
'Fue el primero el Almirante don Die
go Colon,porquc mouido el Rey de

los ſeruicios del Almirante ſu padre,y

el Rey pudieíſe nombrar Peſquiſidor,
contra el Almirante,por via de In~
quiſicion,y que hecho el proceſſo,

le remitieﬀe al Rey y a ſu Conſejo:
y que nombraﬀe juez de reſidencia

pareciendo menores los exceiſos de

contra ſus oﬁciales ,con la autoridad ,
neeeſi'atia.Yque no ſe tomaſie al Al— Que t¡ M_

que el Almirante don Diego era acu

mirante ſino enla forma dicha.

ſado,de lo que ſus emulos los encarc
cian: para lo qual ayudaua lo mal que

nombraﬀe perſona que reſidieﬂ'e con ::TIR

m “…hª ſe entendía que ſe gouernaua, elLi
Ñ, buelue ª eenciado Figueroa. Y hallando que

lªªſPªñºlª 'lo que eſcriuia Miguel de Pail'amon
te y los de ſu bando , contra el Almi—
ra'nte,era'n nºtorias calunias, aun que
el'pleyto e on el Fiſcal,no eﬅaua deter

ue mirame ns

los oﬁciales dela caſa de la Contra- ¿iguªlª cº.
racion de Scuilla: para que cobraſ— lº* ºﬁªïª*
ſe lo e le errenecieſſe de ſus de- lªdª Sºul
(lª

P

ﬁﬅia ſu Almirantazgo . Ql—IC no ſe "ªmººº"
le deuia derecho de' las coſas que
el Rey recebia en las lndias, por de

Deﬁmhº minad0.Mandò el Reyv que boluieſie
del Almu¡ a ſeruir ſu cargo, y que ſe eſcriuieiſe a'
ª'
Paiſamonte,que Oluidando las paſsio

recho de ſuperioridad. Be en las
artes adonde conſiﬅia ſu Almiran—

nes paﬀadas,tuuicﬂe con el toda bue

ﬁn ſuinterueneion,o de ſu Teniente,

na correſpondencia, pues yua encar
gado de hazer lo miſmo,aunq nolo

o de la Real Audiencia.A1e ſe le pa
gaſſen ciertas’ colas, que por infor

eumpliò,porque de mala gana ſufria

maciones de ſus emulos, ſele auian

que huuieſſe perſonaje aquien r eſpe
tar.Mandoſe al Licenciado Figueroa
que entregando las baras al Almiran

reformado.. ue ſe quitaſſe a los vi
ſitadores de los Indios la juridicion

te,ſi'ruieſſc en el Audiencia , quedan

que peſquiſar, fi hazian coſa con

doſe con la ſuperintendencia de los
Indios , haﬅa que para ſu regimiento

ſena los juezes competentes. Diq—

ſe tomaſſe la rcſolucion que ſe anda
ua procur-:idoDioſe al Almirite la or
l'

den q ſe auia de tener en la prouíſió
de los oﬁcios", diﬅinguiendo los c‘¡ to

¿1; uſ“ cauan al Rey y ael.Declaroſe en q‘ ca

taZgo,no ſe pudieíſen hazer juntas

ſobre ellos, y que no hizieﬀen mas

tra nueﬅra ſanta Fe,y lo declaraſ—
ſe orden ,' para que el Almirante
procuraﬂ'e que en todas las_ artes
de ſu Gouernaeion,pro'cura ¿que
al Rey, ſe hizíeſſe‘algu'n’ ‘ſeruicw _vos
luo,
ntario
que : por
perolaauiendoſe
mortalidad_
ſabíd‘o
, peliſ“

?ºnª-I… cº_ ſos podia conocer los Alcaldes delos

noct- lº- pueblos,y en quales auia de auer ape
laciones y ſupl'icacio'n para los tribu
y @lº gun:: nales del Almií‘anteq de la Audien—
'“
' ªº" ſev
cíaalReal,
‘Con' eªjo‘ſu'
remo.’Mando
'Pªlmª'
Almª-ante
deſpªchaﬀelas
pro

uiſiones eh el ’nombre Real , y \diº

encial de las bimelas , auian'fair-.friov
muchos Indios,- ſe reuocò eﬅa_ dr¡
den ,y ſe" kuando" qi'ie como aniºs

ſe auiaeta-¿adelante
'Pagado‘ el no
quinto
del‘ bfóè"
dende
ſe ſipagáﬀeſieú
aquella Isla’, ‘ﬁnoel diezmo ',7 y aiii¡
,
que

.‘

lla, para-:o

rechos,de las partes de donde con- bm lº Filª

Decadall. ~ Libro IX.

Isiº

que ſe pedia por parte de la lila, que

' ſo de Zúazo', a tomarla a Diego
Ve_

ſe permitieſie q pudieﬂ'e paﬀar a ella

lazquez. Paſsò con elAlmirante el dº Serrano,
Licenciado Antonio Serrano,ve2ino 'flºjª ‘fººl'
de ſanto Domingo,eon autoridad de iÏiªÏªlZÏÏÏ;

gente de qualquier- nacion,por la mu
cha que‘faltauaz no ſe proueyò nada,
porque ſe ſabia que—auian paiſado tan

tº‘ numero de ne gros,que aunque c6

El Licencia

poblar la [Sla de Guadalupe,eon muy dº Guªdª“
auenrajadas condiciones,y eon facul- ' Pª y ªmª'

ellos, yua' muy acelan te la grangeria

tad de gouernar las Islas de Monſerra

dellaçuear,de’la.qual ſe ſaeaua gran -‘
de aprouecharniente, erau'tantos que'

te,la Barbada,el Antiguadá DeÏeada,

ſe temía dc algun cſeandalo enla Eſi

nas,ª Guadalupe, entretanto que par

pañola,y en ſan Iuan.
Monaﬅerios defrayles Dominicoszy'

ra ellas ſe proueyan Gouernadores,
porque erá de Caribes:para lo qual ſo
le dieron todas las eomodidades’que

Ftanciſcos que eﬅauan' en la coﬅ'a de‘.

pidio, haﬅa ornamentos y todo recau

Y-porque ſeentendiaque los dos!
‘
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la Dominica, y Matiniuò, comarca

Cumaná hazian fru to, ſe mandò que'

do para ſa'criﬁcar, campanas y lo de

ſe les proueyeſſe lo que tuuieſſen me»
neﬅer para ſu ſuﬅento, que ſe-dieſv

mas,pcro no hizo nada..

zu

r ' Y boluiendo a las prouiſiones de P' ,
,

_ -_

~

omſiºncl

ſe paﬀage aveynte Relªigioſos de ſan
¡¡nº e¡ A]. Pranciſco ,- y ſe puﬁeſſe diligencia,
minimº dc para que paiſaſſen ºtros, ‘porque no:

la, Corun‘a,no ſeproueyò en los nego- ¿º Iª Cºm.

ªªª…"

paña c6 ﬁanzasJo que huuieﬀen me."

ﬁltaſſenobreros.- Yporque el Almi-ª

*

'-

ª

7,

rante paﬀaﬀe con breuedad, porque¡
ſe le encargó que'puſieﬂ'e‘ mucho cuyï

noﬅer pataſu gaﬅo, de lo que le les
auia embargado en Seuilla.Y porque

dadçenmemediap el alçamiento del‘

Pedrarias _Davila hazia in ﬅancia por

Gazi'qaei Enrique; ſe'mandò a "ºi

él deſpac'hb_ "d e la Reſideneia que a el

oﬁc’iales :de ald’eaſaíde Seuilla, que le*

yª-losoﬁçialès;Realezªuhrºmado el
y _lá-;D 'ªgp Iuan Rodriguez de Alªr
e h‘cïl ,y ſúplicaua que el_ armada de

deſpaehaﬂ'dn 'con breuedad." '..Partiòx
Llega a la
lſpañºll.

cios de HernandoCortes,ſino que ſe Pªellª-rªt
, va los procuradºres
A
ch
dleſie
de uneua Eſ Lªm?,

alzpeineipio ‘de Suerietnlprm‘_v y vllegòa‘:

v Ñt… “¿a
..z-z -mzz

_mb ¡

la Eſpañola, alªprinuipio de Nóuiein‘ª.: ' Gil'Gonçalezª'ñofſe entremetitſi‘e en
lo'q‘ueel auia deſeubierto, ypenſaua

ªſ

"ſ'brez porqueïſe detupo valgunosdiaèsª
,Z L

\zen-laskla deſaúluanﬄrweyendoení

deſcubtiebaziaLeuante, pues Gil G6

' - "¿jalgu‘rrªseoſa'sz- y-ten particular emitª?
' ' 'fºreneias-que lidia entre los oﬁcialesI

çalezaui'a de'yr a poniente':ſe mandó

Reale_s,de que-Antonio SedeñoConſ

deſpaehar prouiﬁon para que en c'º'n
ﬁderac‘i'onque“dela
el tiempo
del quezſſieº
oﬁcio
eta eumph’d'o,y
conﬁança

radar-"de la' lslàvèra- cbuſaddr: hall'ò
l'armuy desﬁgurad’a de-ſu

imer—.luſn

tenia de ſu voluntad al ‘ ſeruieio de

tee; 'Fuerecebii'do alliçyre'n la Eſpañoo Dies y del Rey,bien de aquellas par-'
la,‘eon~ alegtia-de lósï que‘ 'conſetuaªi

Ésgynaburalessdellasg ‘de la graneſpe‘

uan-'la memoria de ſu~ padre , y 'de
lºs 'ª ue holgauan :d‘e ~ſcr gouernaªª

rienda'quetenia de todo, Cºnti…)an

48s’ gar-Ipanema

ptoueyeﬀeﬁn embargo de los memoípºª‘mº'

tanta’autºri'dady

ſe el Goiiiemoghaﬅa que‘ otra eoſa ſe Ordo-es I

ylosrque conectan'quedeſminuy‘ad- , rialesç'¡ cent 'raeldieron el Obiſpq’del‘
dèlla‘ren ſu- preſenciaç-.no' guﬅ‘aron; Darien,y el* PàdreCaſaszy'q p'rºſirgbieſ
dellm ºTomB hpoﬀd’siou de (near-ª le el deſeubíimiêro a Leuireaio‘ ¡dei
go, embiò pedonas la‘ còdas partes; doGilGóçalez en nada ñzlode'ſeubièt
qu’ï t“o main-¿ríª w'ﬁeﬁncia- a² los‘ miniſ-² to por el dicho Pedrarias,-ſino qíproﬁ

trºszy a .Cuba fue ei’Liceneiado A'lóji

guieﬂ'e a Po'n'iét‘eª conforme al aſsiéto

TT

tornado
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tomado c6 Andres Niñº.Dioſe titulº ' pañola tres mil arrobas d harina,I 500.

de Pilºto mayor a Sebaﬅian Gaboto
Ingles,c5 orden qnlnguno paſl'aﬂ'ea
las lndias ſin ſer primero por el exami
nadoy aprouado,Mádoſe c] lºs oﬁcia
les dela cala de Seuilla hizieﬂ'en juﬅi.
cia al Capitá [uan de ZuriraÁ ſe auia
quexado de lui de Ayora q en el Dai

rié ſe auia alçado cò la parte ¿Il oro,c] a
ely a ſus cópañeros pertcncciaﬂ la en
:rada q enTierraſirmeauii hecho,có
ordé de Pcdrarias: y venidoſe a'Caﬅl
lla ſin licêcia,có todo,yaü c6 la parte q
al Rey pertenecía de ſu quinto. Y en

eﬅa ocaſió hizo el Rey moço merced ,
de todos los oﬁcios q vacaisê en las In

de vinozy aunqſc vſò diligêeia en ern
biar eﬅa prouilió:y llegò a ſaluamêro,
no ſe hallò en q repartirla, porq vnos
eri muertos,y otros ydos,y otros ſe o
cupauá en otro modo de viuir: y aſsi

no fue de fruto eﬅa població. Y llega
doſe a tratar entre los al Cóſejo,ſobre
aprouar,o reprouar lo q ſe auia caper Cªpitol-ci¡
lado con el Padre Caſas,como queda del Padre
,para
referid0,huuo muchas diſpurasry par ('aſis
yr a las In

ticularmête (obre la forma de‘ cóuer dil¡ o
tir aqlla gente,en c'¡ c‘on‘cluyò el Cóſe
jo c'¡ ſe deuia hazer por paz y amor, y
via Euígelica,y no por guerragii ſerui
-dóbreDeterminoſe tªblon qalLicê~

dias deſcubiertas ypor deſeubrír,aMo
ſiur de Villa,Camarero mayor dechy .

eiado Bartolome delas Caſas ſedieſz*

q del tema eﬅa merced,para q los ru

auia eapitulado,ſeñalandole por limi
tes,deſde laProuincia deParia,ha‘ﬅa la

ſe el cargo de la _courier-¡¡ó de aquella
Merced ª dó Felipe (u padreﬁ la miſma manera: parte de Tierra ﬁrme, que con cl ſe
Moſiur de

Villqde ro -

dºs iºsºñ.- uicﬀc en ſueabcçap proueyeſſe aquiê

?ºidº 'ª‘ le parecicﬀe,aſsi.los oﬁcios cientóces
[l lªs.

.

.ali

de ſanta Martaq ſon de coﬅa de mªr,

a

auia,co_mo los q de nueua ſccriaﬂ'cn..

LcﬅQOeﬅeasºleguas, Pocas mas-,o

64.7111. DeIOqueſipràúeyzï

dºſpachos,en r SdeMayoq ºtros mu:

MDOS-Fll‘ſﬂò el Rey el ai’siento, ylos.

' y en la Cºruña, m laspretmz ehos quereſulraronfeﬁrmaron’ deſ..
[iones ale/Licenciado Barro _ pues de ydo el Rey', por el Cardenal, ¡Ir 527"
\

'l' lame de las Gafas. '
_Ñ _

'5)'

"l-,x Veda or dezir lareſolu

“ - _~ lª, ció q e tomò ,aſsimoſ

‘_' -" . mo antes el Rey parª»

ª' :I ax tiºſſc d‘ la omñacnlas»
‘ -' - 4
‘ pretenſiones delpadre
Caſasml qual ſiguiêdo al Rey,e impot.

i.. a (j
LS'L~:-*f:,

Gªeiller tenia gracia, qucxandoſe deb

danª en clip megocmcióç ſucedio que;
como el Audiencia Real de la EſPaño
la¡ - y ua mucho a la' mano a todos los

Obiſpo de Burgos,por la comiſsióque
dio-ª Barrio@ pudieﬂ'e hazer ‘la leua d.
los labradoreszy, porq ſe a‘uii embiado;

tocaſſe ﬁno en los ,que eran Caribes,
vn Alonſo de Ojeda,vezíno de lalﬂa

:unido a los miniﬅros,eſpceialmêre a:
los Fla mêcos,có los quales,y có‘el g‘rí‘

A : ’ ~"~_"
"

Adriano que. quedo_ por: Gouernªdor; .Eizª ’.
dcﬅos Reynos. Fueﬂ'e el Licenciado
Caſas a Seu¡lla,a pºner en ordê ſu em '.²‘ Pªd" Cª
_ .
fªs, val Se
barcac¡on,y a leuanrarlabradoresqum…. , Pº.
llenanhallò quien lcprcﬅò dineros, y netſe el ob
con ellos, y có lo .que. el Rey le dana, den.
yu: apercibiendo fu, yiªge.
.'Entterñt‘ozcï eLLlciciádo Caſas an ~

que trataban cn eſclauos, que no ſc

los' dociêros leuantò en Antequera: l deCub‘aguMnnò vnmuio,y fue—;Je
ala IﬂaEſpañola,y aﬁrmído q moriría; guáslacoﬅaabaxoptparar a puerro de
de híbre,pues conuenia _q el priineroí Chlribichi, adónde los' Religioſºs de.
año cl Rey los mítuuieﬂ'e', entre'táro S.Domingo,hizieron con ſus propios
¿Í ſa-cauidc ſus grñgerlas con q ſuﬅen trabajos vn monaﬅe'rio q llamaré ſíra

carſ:: fc: proueyò q \èemblaﬂ‘e a la Eſ;
5

Fe,hallauanſe 'quando llegó el nauio
en
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-lez;porque auie'nd'oioﬅa'do-cten la Eſpa
en el monaﬅ‘erio ſolos dos; Eraylçsçél
vno ſacerdote,y el ºtro lego,p0tq los

áºla,cl Contador GilGonçalez le re'

_demas aúian ydo a prediear,y confeſ
ſara Cubagua. Saltaronlus delnaüio
,en tierra có muchaſeg‘uridad,pm’qne

ieñoram'era menos-Pmdente' qMar'Ïa

los frayles en el tiempo-que alli auian
Alternelon eﬅado tenían los naturales,tan.pa’eiﬁ

ªixªócïfg cos, que vn ſolo Caﬅellano cargado
llo de 0,:— d rſieſeares,yua quatrp legUas la tierra

glalò.n}ueho,y era-'ſu gran amigo. Eﬅe
guey-,action con elzmeſmo ree-aro; 'e~
go ſíempa'c hoſpedaua ¿ió-áleſgria' a lºªs

Mellanosque 'yuanx‘aſu lugá'rfille'gás'
\lopues Oieda a Maraeapana'faliò Gil
iGóçzlòzra' rccebirlczdi‘ò a todos-'de ,eo

‘lª'

m,, adentro ,y ſc.boluia‘eonlo que auia
ſiJ Í ' reſcatado.Fueronſealmenaﬅeriogel

megytratolos con ànﬁgable contrerª
-aciom -,:Z,-.-. 'ª

=:,.r.=z 2 mins." e a(

ºf cibieronlos con «grande alegria-Ñ los

.zamºra de Ojºdnuròeçtñrscïeiqüc

‘ ‘ frayles, y les dieron de m²erendax: die
xeron -, que querian¡ hablar COD‘ClJÃÍ

yua 'aae'ſeatar mayºr-¡Ue ‘Ïlò‘s tragan;

¡¡ue eralaíg'enteªSerranª‘a ,’ qui-‘tres leª— Alonſº de

ñor del pueblo , que ſe llamaua-Mal’ll—

«guns tie-'alli viaja-enla (SerraÑy-'e'n auiê— ºiªdª ªſh

guey,que naturalmête era ﬁero',euer’~
do,y recatado,y-que no del todo ella;
ha ſatisfecho de las coﬅumbresdclos

&fumadºr 'Mila büelt'a de lla ÃÏÏÍÏÏÏ

Caﬅellanos,ſino que diſsimulauae’dn
las coſas, or tener: en ſu tierra'a los

fr'ayles comóﬁadores de los Caﬅellaª
nos.Embiaronle a llamar,y llegado a"
partoſe con Oj'edª',y dos Caﬅcllarios ,

(letra-coti-quinze ,1-0 veyn'te' compª‘. ¡adios Sci:
ñeros ,ªdex‘andolòs'dcmás 'eri- gu ar- “ªº"
da 'dela earauelá. Boi-'Serranoslosreá

cibierón'bien', pidieron que les- veni

dietl’en-cinei‘ienta'cargaïde?mayz;y ,
les
las dieſſer'i
lleuaﬂen
cincuenta
a Maracapana
hombres-que
, 'y quealli
ſe ’ª' º²‘²'~‘l^~

el vno veedor,y' el otropor eſeriuanªd

pagarian elſ'may'zNel'acarreoHizoſe

del naui0,y en p'reſencia del Gazique

t'od‘o como
pidieron; y‘- ll'e’g-al’on
'al
lugar
con lasloe'arg’as,vñ~Viſieﬃes
en' la'

"ª"

pidió 'Alóſo de Ojeda vn pliegº—'depa

pel, y eſcriuania al Religioſo q era 'Viª‘

tarde-,yen llegando 'a-la'p‘laça Tc’ 'dc-lſ*

cario de la caſa, el qual c6 ſimplicidad
lºsdemas,pregunta1ïdo
ſe lo diò:y fuelle Alonſo aldeMaragucy
Ojeda,

cargaron,y echaron a deſcanſar ; eſ
tando deſcuydados ; los Caﬅellanos e

los ¡cercaron
;y
echando
manádiſsimul‘adamcnte
a \us eſpadas",_eoineln
y ﬁ ſabia quealgunas gêtes dela comar
ea de ſu tierra cornií carne humana:
como oYò Pregütar por, quien comia

'çaroà
dios ſe‘de
lcuantarqn
árarlos z pero-comodos¡
atunorizadbs paIn- Fº‘ “Tªº'
,.

carne humana ,- y ſabia que los Caﬅe

ra huyr,algunos h’eridos,huyeron,y a ¿áreª-_l
treynta yſeys dellos, metieron en el \ªfº‘ï'Pº ªª.

llanos hazíi la guerra a los tales,"y 'los‘
llenan¡ por eſclauos , alteroſc macho

“tºdº moﬅrando enojo: y‘dixo en ſu légua;

n‘aüio ;"y *E: enlbárcai'òn. en Gónçaé- º"ªª*
lez quedado muy ſentido de tí gran

v¡ 1……, no,no‘,carne humana;no carne huma

maldad,hizo.ſus menſageros por to

Pº‘qºª lº na:y fuelle no' queriendo mas hablar.
con ellos-.y aunq proeuraron de apla~'

da' :la "comete-a ;ſ dando cuenta de

lo “que: paíſaua : y' pareciendo que

manª.

qarle,quedò mu y reſabiado,ſoſpechí-'i

paraquitar del todo que los ' Caﬅeà

ſu
dogenteDeſpidioſe
que buſcauan achaque
Ojeda'cºntra
de los “el,
fray'

llanos -noſueﬅ'en'masa inquietarlos,{

era bien‘matar alos frayles , tenienè
dolos- por eulpÏados en aquel héctlºb

les,y embarcido ru gête,ſue quatro le
guas d alli,la edﬅa a' baxo al p‘ucblo lla
_mado Maracapanxde vn ſeñor,aqu_iêï

ſo de Ojeda :' 'y .- _dtqueﬄqmndójºsï'

losCaﬅellanos llamauan Gil Gonçaſií

caﬅellanos 'pa‘ anahi

--la’ coll-ai;

II _².

ﬂªſh?“

deſde qüe’.-diero‘ii'el papel' a Alonn

72x92.
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ſiempre'ſe y'ua‘n a refreſcar, yholgar
.con ellos al Mo’riàﬅerio : acordaron
uque el "Domingo Íſiguiente,.quando
los Caﬅellanoshuclgan,y ſalen a 'tier

Íluegïo alli le mataron ſin ſentir nada
el que eﬅaua veﬅido para celebrar en
el.Altar,alqual-llegaron por de tras,
y ’le dieron‘con Un acha por medio

:ra delos-;nauios aieſpaciarſeè .Mataﬀe

‘dela cz;beça,ylos:embiaron a entram

-ÑGilÑ Gonçalez ,a- Ojcdaryªalqsªſuyos,
;pu-;Lauri ſe eﬅauaalliconelaa’ui’o, .y'
¿que-_:1 !LílſmºdiaMaragudy‘ mataſlïe

bosarecebir la'ſanta Comunion , a
-dódczno debaxo de las eſpecies ſacra
mêtalesſe-recib‘e el cuerpo, yſangre

a los Fraylcá; :y‘qivt deſde entóeesen
adclite,'º,ﬂüuinſsê .pueſlços ::nz-armas,

.del-hijo dc Dioszſtno adóde ſe ve,guſ- - '
ta,y gozaen viſion beatiﬁca la ſantiſ- Mmmº’ª

y matalſen a ¿guantos Gaﬅellanos,lle-

_ſimaTrinidadÑ-pxues que cierto ("e pue dos frayles

gaſſen—.aﬁgqretL—,qntran-en:1a. tierra.

de piadoſamêtercrtzer , acetò aquellas gªmmª'

_Alonſoçdç Ojddano-aguard‘ò. a ſalir _a
Ñ…, ,x _tierra,elpor_ningo,’ſino elSaibadO
Ízctſi. l,, y * tantoatreuimiqntopºmoﬁ. uadahu-

Muertescn lugar y obra de martyrio,
púas-la cauſa de ſu eﬅada , y trabajos,
alli ho era ﬁno predicar, fundar, y di

a… . ~, ² ¡¡¡cm hçchp, yzlezſaliòjªrmcehir Gil
…ſ Z . ,Góçalçz,-,y- a doze compañeros. .que

'latard la Fe Catolica. Alemaron cl
Mºnaﬅcriqy quanto en clauia, mata

- - ~ lleuaua çon alegrczroﬅro; yjlcgªndò
_alas primeras‘caſas del puepquuc eſ.-

’tona ﬂechazos vn cauallo , que en el
tanian los Religioſos , para traer—vn

xau¡ cercadelagua.Sdiò-muchageu

carreton con que ſe ſeruian,y ayu

te armada {y ,.çliècn. los Caﬅdlá'nos,

dauan cnlas_ coſas: del’ſeruicio dela

Lº"ºªlx' mataron aszcdacon que pa’gò ſu pe
jºdª.,

caſaª., \

- , . .

.

›

¿ª, 6 cado,y, a ſeysdeſus compªñçnºsdos
dªmªs‘nadandoſe ſaluaron .en ::l-na?

.Supoſe luego eﬅe deſaﬅre por tez
‘ lacio-n-de Indios, enla illa de Cuba

‘uio, al qual con muchas Canoas _ fueron los Indiosa combatir;pero.no pu

gua -, ſalieron della doso tres barcos
armados , fueron la coﬅa abaxo , ha*

dieron,prevalecenporque el nauio
ſc defendiò,y-ſcfuc.
e
"
D ;1: ,Ñ …
' - - - z - - -- ‘
-

llaronla pueﬅa ;en armas , y no o
ſando ſaltar en tierra ſe boluicron..
Lcllcgacclla eﬅa nsucuaalaiſla Eſpañola,
a on e aſchallauael Almirante: ſe

‘lºªd‘ lª" b"
ºf¡ lﬄ-Jﬂdtªﬂk a Cºlin

?ni z.- z _, ,ª , ¿BMW-45.404,34_ -z

ſ‘, ,"Ïª’ ¿lª Ñ ſ .f ¿.J , _,j-Ñgf _ ,, '
...3’ J‘.
"

_

ct

, A ,.

v ’
_
VE D A N D O 'el Ma

' ,

ragïuey deſembaraça‘

)

_ do de los Caﬅellanos,

determil’iò en la Real Audiencia de
caﬅigar aquel caſo , deſpoblando ELITE.

toda 1a- tierrazy lleuando la gente Pªolª, em

a la illa , para lo qual ſe mandò ba- "iſàºgf."
zer -vna armada de cinco- nauios, ÉLJJÑJ.
con trecientos hombres ,y ſe nomlº: ªlºª
-brò por Capitan_ della a vn c'aua

llero llamadº* Gonçalo de Ocam~.

po‘. En cﬅe ' meſmo tiempo el'Li
.

~

-- ‘ª' da,no ſc diòcñta: prieſ-Á

cenciado Bartolome de lasCaſas,

fa en marnalosFraylegporque como

ſolicitaua ſu partida en Seuilla,
adonde ya tenia duzientos labra

los tenia Como corderos en corral,
ªguardò al Domingo dia determinaj

dores: y embarcandoſe Con ellos
eri tres navíos que le proueyeron ,,y.
ﬂetaron los oﬁciales de la Caſa de

’do , ycn'tonces - citando' el ſacerdote
Veﬅidoparadezir-Miíſa,y elr leg'p có'
'feﬂ'ado para comulgarl,lamò el Mar

la .contratacion , con mucha can

guey alaicípaznillaèy abriendo_ .el lego

ridad de baﬅimento., y reſcates ,dy

_ª

°

to º
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::edo lo demas con mucha abun'r

que pretendía . No tardò múclios

da‘nCia-,porque’el Obiſpo de Burgos'

dia'sen'l‘legar el armada,y por Capi

por_no dar òcaſion al Cardenal Adria

ran della Gonçalo de Oc‘ampo: pre—

nº ª, y alós mit'r‘iíh'os Flamencos, de

l‘èntºle el ’Licenciado Caſas ſusprou‘i
\iones Reales , requirio'l‘eïque iio-paſ

dezn'quePOPpaſsiOn no ſ: daua ſatil‘.
fajcion al' Licenciado Caſas ~, mandó
,queen—todo ſe le' dieſl'e el contento
poſsib’lc , y lo ſolitiraua deſdc la Cor‘
.i .z. cc ,con mucho cdydadoJ-IÍZOl’c a la
vela, llegó bien'a la iſia de fan Iuan
_
de Puerto Rico, adonde tuuo auiſó

kalle' de alli,-p'ara'la- Tierra Ernie “;Ïpue's

'el lleu’aúa. encomendada- porelªªP-QÏ'
aquella parce adódc yúafhazer'Íla’gUer
ra: y que ſiaquella gch‘r‘e'éﬅaﬂaalſi
çada , del com-petia ’atraer-la, y' allí*:L
gta-;ioſi~lsimo,dixo’,algunos
gUrarla. Gon’çalo de @Campodichos
¡¡ac era,
Ea ozaiçn’po,
Gºn— ¡¡º y

El Padre del ſucelſo de los Frayles del Mona~
Cªrªs llega ﬅerio d'c ſanta Fe ,y que auia interue

?Hªlf "º nido en el alteracion , los Indios'de

ct' ' '

Cumaná,C-ai'íatizNeueri,y Vnari,jun

ceros ::Bartolome delas Calasçªnïis ªªï‘ºlº‘ªº
,
.
¿FIZSCÃÏ
gablementezſobre
lafeotniſswn
que,i muy,…
l'l‘euaua-,porq’ue'eran amigo-;ey ,le-reſ- g'ºfáºóníçà

tamente c‘ó IòsTagerèszy los de Chi-'
ribiehiçy Maracapam ,y que aniau

F

'òb’ch Gammª.
lª? ºlª-dir?

Cia lasptouiſioncs; pero que quanto

muerébo’cheára Caﬅellanos, que a.

al'cumpliihíento ,~ nop-odia ¡dexar ſu

uian hallado en diuerſas partes de la.
tierra,y-que-‘an‘tes de quemar elªm'oª'v
naﬅerioquebraron-las ca mpanas, deſ
Pedazaron las- cruzes,y las imagines;
y-romPieronªºvªn ~'Ctuc¡ſixo grande;

jornada# haz-er ’lo que 'eſ Almiranxc,

muy denotóª,'eñ pedazos, y los pu'-r
ﬁeton- vpor los caminos: y Corr-¿ron

y 'el' ‘Aüdíc‘n‘cza "le >1nmdxi-anª,zy›quc
ellos ldſacarian a-paz- ,' 'y-a". ſaáuo dc lo
que' ’hiziell’e-;Y pr óſigﬃò-ſuè dem-lino:
y'llàrtòlome de las’ Cafaseºin'pròÏ vn

nauio en Quién—Eros' peibsﬃadozy 'de'

los naranjos ,-y o'ïrosmuchosªartïdles
de Caﬅ-illa-quo remar¡ plantados!: y”

vcrminòſidezyiéa-Ïa ‘Eſpaáolaf, -a notiſil
car-² al Almiráiitªc‘yy‘ :il-Audiencia ſus
proulſiorïss-;y'ſus 'labradbxcsçaſlqs ¡¡un

e] los’lndios q-I‘nas-do’meﬃcos , y do-ï‘
::mudos eﬅauañ 'enla fo, fueron? mas

les aim nÓ‘amadadolascl-uus, ni na
diqſin‘ò èl \Haaniapueﬂog que era al

crueles ',v e’iti‘graros ,:y'qnªe—ſe apareja-ª

montªr ¿le-:la de Calatraua.)-~quedatou

uan de-paliarx‘çbbrelosCaﬅeilanosde

en'ſan-Iuan,'tèpartièlos\:de quan-ocn ,

CDMA-¿Dadas quales a prieſſa pedi-17'ſ@

c'orxªd,'y,q-aepor :ﬁº el'AlIhiranrc,yla

quatroﬂªdc cinco. encinc'o'; ‘en'las ¿Lºs lªb":
g‘ríjas de' los Caﬅellan'oſis, que dç bue— ¡¡LEC

Real 'Audiencia-,ponian en 'Órden Va

naªganaiªedſrccieronlde ſuſientarl‘os; quedan es.;

'v .' ...

armªdª-(1-0) '..ª

-;

Llegòdla Eſpaſrolaﬄdpndo muchos EL?“ ª

- Elf-’a'nue'u'a puſo'cn’znueha confuª

C ?Pªctº ﬁon‘ al“ adre Caras; ‘y le“dií‘) 'grandiſsiè
a as ſe

' ' ’d‘"
u cu C lªª*
Pºn
lºquº' r ªÑºſ

f EP

l , ,

,

_. …

\unª muy mape !dumbre,potquet0daſuoón
‘ºªfªſg- ,,_fian'ça-l’alleuauaen‘ªlós
Mºnaﬅerí'òs;
l y por m edio de vlos FrayleS
,‘ periſa'u‘a‘

de ‘mala gana le mirauan ny. otros le

ofrecieron ſns liaziendas,parà;que lle
Meſwºmpseſa
Lliſl LÍ: FIL"? '..'::,.:‘1;.’.;::r,adelamcsr.-rnrn-,jl-.LUI
:.í oí...
Ñ ..… .,…. Ñ
. Ñ..
. ,',..,,,,….i,
z
i
..
.Hª-‘17.1%' Ill() &Ofi'l‘ñíjl tf***

haz’et frúto 'en la eonuerſió delos Iii-ª‘
diós au'ia prometido: ªE-ﬅuuo mily‘

ſuſp'e'nſo en lo quejan-ia de hazer, y al!

,Maa-ze:: .‘UzzüMfgtﬂïda mſ 'ª‘ _3;

cabo ;ſabiendo' que el _armada ‘eﬅau'a"

-ª - buſiía'dèl ¿Metª/10972;; a‘r‘z‘ms

tnuy adelante,'de’eerminò de agua-¡Í
darla enlaiſlade'ſan'lüáuz para ver'

i.

ſi-'p'odria :omar algun‘ eſPódiête eitlo"
n

Ñ… .…² JL.- ,,:.~›:;.;.-::uauª.

n*: DIÉKCZ'Í
, TT
',._::',":;;-’:4¡;')Ï.-’75¡"²
3
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Ijzo

(como queda referiz

zero que vino, y ſurgie ron :y porque
començò a cargar el temporal, q ,ve

-1' do) cn ſm del años
paﬂadqfue nauegan
do haﬅa los ſiete de

nia del Leﬅe,y era tanto que aunque
’el fondo era baſa , començaron- a;
garrar, 'y conuino echar otra. ancora¡

Enero, y pareciendo

q el agua no teniaſeñal de golfo , por

y porque el temporal catgaua \riaspa
reeiò al Teſorero Luys de Mendoça,

parecer de Andres de ſan Martin , ſe

Capitan de la nao Vitoria,tornar pare

mandò que (e ſondaſl'e,y hallaró fon—

cer de lospilotos , ygente de mar, y a Parece¡- de

do en ochentay cinco braças , y la ſe—

Andres de ſan Nïrtin Ñ, parecio _que

_ ñal de la ſonda eta baſa prieta, de v na

arena muy menuda.A los diez del di

mientras ſe teni _n con las ancoras
no deuian de hazer mudan ça , por

cho,vna hora antes queſe puſieﬀe el

ſer de noche muy eſeura ,yÑternero

A L I DA el 'armadav

.

y

Naucgaeió Sol,ſaluató la Capitana,y preguntan
de Hernan do elpiloto Eﬅeuan Gomez , por el

ſa,y que con tan gran temporal no ſa
bia como ſe pudieſſe yr en buſca de la

¡lo de Ma

nao Capitana, ſmlargar las ancoras
para llegarſe a ella , nihazerſe ala ,vez

altura,le dixeron , que ſe hallauan en

galleries.

Andres de
ſan Metric
Coſmogta

fo.

54. grados,y que auiá llenado de fon
do aquel dia de r5. haﬅa 18. bxaças, la, que era el'caſo, ſobre que Luys de_
y que el fondo era blanco,y conchita*: b Mendoça pedia parecer,y quedara:
pedaçadas,;menudas , y otras_ arena las ancoras,no era coſa de hazer-,pues
vermeja,y otras arenas prieta',y blan

lleuauan con ellaskſus vidas , y pues_

caeon las dichas cóchuelas. Y apueſ—

ſalir delSOl l 5.1eguas:y eﬅe diacÏ-çggn

que los tenian: y la Luna hazia ¿el,
quatro a la media noche, o algo antes
que eſperaﬀçnbaña _aquella hota,que
de .razon natural,y curſ() de_ los cielos,,

l l . de Enero, ,alſalir del Sol vieró los.

y ſegun el ter mino que lleuaua , a

papagayos, y bºnetas mayores,y con

que paﬂ'ado el quarto aſpeto del Sol,

ellos ,Y con los trinquetes corrieron
al OesNorueﬂeporriédo pºr el Nor

yua de acatamiento ¡ trino a Venus,

ta del Sol amaynaron , y corrierò con
los trinquetesalOes Sudueﬅe , haﬅa

mrdeﬅeﬁuſudueﬅe quatrº.. al Nºrte,
y boluienda _ al-NQrdeﬅe , Sudueﬅe,
quarta achﬂezhaﬅa. medio diª 6dº

guas' prolongado lacoſta,y deſde alli
halla vna hora dcſpues de medio dia'
alNorucﬅe , quarta al Leﬅe ,lcguay
media,y amaynaton con vn- aguaz e-.

entendía que abonançariael tiempo,
yzque por tanto :atendieſſen a lo, que

el temporal hizieﬀc: y quiſo Dios que
dende ahora yrmedia, eomençò a a-ü
bonançar el tiempo , y queſe pudieſ-.

ſ: recoger made. las dos ancoraS,P9):
que ſe roçaua vn cable con ellas,- y,

dcſpucs dc ªuer… abºnªnsadº. Impº

ro,hal’ça las cineo dela.tatde,y Pl'ºlºﬂ¡

co civicncºs fuerºn‘tancos lºs IMC?:

gando la coﬅa que es muy-banca:

nos, y relampagos

pudieron reconocer Otra ſcñal, ſino
tres cerros que parecian iſias,los qua

zes con agua, que_ era eſpanto¡ juaſ-…

, &ver

::bt-g ' ª
:3 r. .
'zum …
.cv—kit.. ›
Gran tor
menta que

“cªbº ‘lº el eab‘o de ſanfaMaria,y ,que lº* ſabia

ſi ſe eﬅuuieron , haſh-el Viernes. dº.
mañana queſe leuantaron , y corría-SPM“… las
d Her
rºn al Lucﬅe,, quatre al Norueﬅe , _ naos
nandº de

ſantn Mª

p‘or relac'i‘o‘n’deluan de Lisboa, pilo -

que fueron ada-r enquatro_ braças, Magalla.

\9 -PQÉÜEWF. 1:-‘Nº ªulª.ªñºs@ º“. º]

ypor el poco fondo Ñ mandò el Ge--Ñnes .

Reconoce lºs dixo elpngtToCarauallOÑque eran:
‘lle

Iueues &doze de _Enero , corrieron al

neral que fuel'ſe la nao Vitoria en la y

Norte en demanda de vna,eomoba

delantera , junto cºn ,1241130 ’Santias,,

hia adonde amaynaron por vn agua:

go,para que fueſſe _ſondando por eL,

¡X

N'

poco

zzr9ſi

Dſiecada — II.

poco fondo, y fueron con la ſonda en’

Libro IX.
²-95
C¿FINA/1. &If Hmediado de

la ma'no,deſde ſeys haﬅa quatro bra;
Nouerﬅe, _quarta al

\Maga/lam: continua ſiz

,Lucﬅe gmñando, a‘vna partc,y a otra
en demanda dela mas agua, y cor
rieron haﬅa pueﬅa de Sol \ictc leguas
y media, y vſurgieró_ en cinco braças,
.y‘ _la ſeñal del fondo era baſa prieta.

nauegacion, baſh; entrar m

¿ças ,y media

Entrael ar ,

¿22) vna hora antes del dia,

lª

y no

hazicndo agua, porque la hallaron

tan buena como la del rio de Seuilla,

ampolleta , y ſurgicron luego por

y tambien hizicron muy gran peſ

no decaerconla calma , y corrien

queria,y acudiò _mucha gente -de la

te, y el dia ſiguicnte corrieron haſ—

tierra en Canoas: y porque no ſe oſa—

ta medio dia catorze leguasaluen
go de colﬅa , que es de arena blan

dalagente huyò , ſin que pudieﬂen

ca y baxa, con fondo ſiempre dc ſie
tehaﬅa diez bragas , 'todo alſaques:

tomar ninguna perſona.La tierra era

eﬅe dia, amedio dia. tuuo el Sol de

muy hermoſa, y ﬁn poblacion : y a

alturaſeſenta grados y medio, y de

llifue adondemataron a Iuan dc_ So
lís , y viendo el ,Capitan que no ſe
podia prender a nadie, mandò que
ſe recogieﬂbn los bateles, y a la no
che llegò vn Indio ſolo en vna ca

declinaeion I I grados,y 53. minutos
de declinacion Meridional, y porque

minutos dela altura del Sol, y queda

nao, y entròen la capitana ﬁn temor,

ran quarêta y ocho grados, treynta y

el Sol,y las ſombras ſon a vna parte,ſe
rçﬅarà los r \grados ycincuêta y tres

yua veﬅido de vna pelleja de cabra, ſiete minuros, y loque falta para no
uenta', que ſon quarñta y vn.- grados
yMagallanes lemandò dar vna ca
miſa de lienço , y otra camiſeta 'de’
y veynre y tres minutos ,- fue-1a altura
pañocolºrado , y eﬅando veﬅidole l de Polo, o lo que cﬅaui apartados de
moﬅraron vnataça de plata, por ver "ªla Equinocial, a la parte del Sur : y
ſi laconocia, puſoſela en los pechos,

, y,,dixo , que de aquello auia mu

cho entre ellos. Otro dia de ma—
M'gªnªm ñana ſe fueatierra, y nunca mas pa:
recºnoce

recio , y Magallanes entro en la naue’

el rio de la

ſan Antonio, para yr dela otra’ parte
del río , y hallò que tenia veynte lc

plata.

vieron por proa tierra muy baxa , y
ſu rgieró en ;braças Otro dia Martes
ſiete de Hebrero , ſe leuantaron al
ſalir del Sol, corrieron al Sur quar— '
ta al Sudueﬅe, poco mas de media

uan llegar , mandò Hernando de
Magallenes armar tres bateles , y to

buelue.

V NES a ſeys de He
brero , ſc leuantaron

K J ycorrieró al_Suſudueſ~
_ . \- “-4,13- re,y aISur,quarta alSu
dueﬅe,haﬅa las 5.110rasdlatardc,que

tres bragas. Eﬅuuicron aqui ſeys dias

ſe v aa rier

;l

Eﬅe meſmo dia enla tarde , entra

no quiſo el Capitanyr mas por el,por
que por lo mas ſondo,no auia mas de

eº vna ta
çª de plata

~\.~

ron en el rio de Solis , que llaman de
Ñ_ ' F laplata, y anduuieron dos dias por
el, ypor ſer baxo , y auer algunas
murmuraciones entre los pilºtos,

Vn Indio
vcﬅido , y

el rio deſim [at/I'm.

Domingo 12.. de Hebrero ſurgieron’
en 9. braças ,ycomençò a cargar vn
temporal de rayos, truenos , y relípa -

gos con agua , que durò buen rato : y
paſi'adala mayor fuer-ca del, apareció
ſegun la opinion de los marineros , el
glorioſo cuerpo dc Santelmo, y vnos

Opinion de
los Marine
ros . ſºbre
el aparecer

ſeles ¡fuel

guas de ancho:y buelto mandò aper

cebir las naucs para ſeguir ſu viage.

dezian que ſan Pedro Gonçales,ocros
que ſanra Clara, y otros que ſan‘ Ní
colas, qualquicr coſa qjſea les pareció
T 4.

ſer

mo.

z96
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ſer celeﬅial, y de mucha admiracion,

que viuos por el frio, y cl agua que les

y conſolacion eſpintualz y muchos q

auia entrado. Boluieron alas naos c6

lo tenian por burla, lo vieron lo creyeron,y lo aﬁrmaron . Fueron deﬅa
manera nauegando , y coﬅeando, de
día vnalegua dc tierra; y de noche
cinco y ſeys leguas. Y auicndo hallado vna bahia muy hermoſa,qniſoHcr

loslobos muertos , y luego embiò el
General tres bateles a cargar de ella
caça ;pero no hallaron mas de patos,
porque los lobos eſcarm‘entados , no
ſalian de la mar .Y eﬅando bergas en
alto , ſucediò tan gran temporal de

nando de Magallanes entrar en ella,

viento ala traueſia,que rcbétaron las

i 5 2. o

para ver ſi era eﬅrecho , y por no-

amarras dela Capitana, y ſe acercò ti mªxi?

hallar fondo para ſurgir,ſe tomaron a

to a'vnas peñas , que ſi quebrara vna c115… ¿è

ſalir, y la llamaron de ſan Matias, por
auerla deſcubierto tal dia , y ya eﬅa—
…tu d ª! uan en' quarenta grados*, y ſentian
mªd', ª 4:_ gran frio , y mientras mas adelante

ſola amarra que teniano quedara hó‘- ª Cªrlª
bre viuo. Confeſi'auanſe vnos a otros, ºª‘
y encomendauanſe a Dios, prometiê
do limolnas : y echaron vn Romeroa

Sudosü

yuan tenian mayores tormentas , y

nueſtra Señora de la Vitoria,ofrecien

paſiauan tres y quatro dias , ﬁn que
las naues ſe bolmcﬀen a juntar.
Ycaminando con eﬅe trabajo, cſ-

doſe todos por cofradeS.Plugo aDios,
por ſu ſanta miſericordia, que ceﬂBla
tormenta, y en amaneciendo,dieron

tido ſurta el armada en vna bahia,pa—

todos los de las naos muchas gracias

ra tomar agua y leña,fue vn eſquiſe,

a Dios,de verſe ſaluos:y porque calmò ,

con ſeys hombres a tierra , y por ſer
mala coﬅa, llegò a vna illa pequeña,
adonde auia lobos , y patos marinos,
en tanto numero que ſe eſpantauan
las gentes, y por no hallar agua,ni le-

el viento,no pudieron ſalir de alli. Y
temiendo otra tormenta como la paſ
ſada,ſe amarraron muy bien ,y a me
dia noche ſaltò vn temporal ran gran
de,c‘1 les durò tres dias , y loslleuò los

ña , cargaron de lobos , y patos z y to-

caﬅillos de Proa , y acortaron los de &ha ¡º,

da el armada pudiera cargar dellos;
y los paros , por tener la pluma corta

Popa: y echando muchos Romeros a memspara
Santiago de Galicia,y a nueﬅra Seño- Lºªyzª-¡5°

'

no pueden alçar buelo , y eﬅando el

ra de Guadalupe,y Monſarrate, quiſo ",,znaz'c

eſqulfe para partirſe leuantò tan gran
tormenta , que ſe huuieron de qúe-

Dios,por ſu interceſsion oyrlos , y ſa- ñ‘ rªdªººª
carlos de aquella bahia, que llamaron ªªª?"

dar aquella noche‘en la iﬂa , adon—

delos Patos.

penſaron ſcr comidos de los lobos ; y

Siguieron ſu viage,haﬅa hallar vna

muertos del frio; Llegò al amanecer

bahia muy hermoſa’,que tenia peque

Vn batel'còn tr‘cynta hombres,que el
General embiaUaenbuſc-aíï los ſeys,

ña cntrada,y dentro era muy grande:
y pareciendo que era bue na para in

hallaron el eſquífe ſele, entre vnas

uernar, porque ſe yua metiendo el In

Egg' ?Lª peñas,y jugando que lºs lobos auian

uierno por aquella tierra , aunque era

nos.

comido los ſeys hombres ,dauan vo-

por Abril,entraron en ella , y en ſeys

Zes, alas quales ſalieron dentre vnos
peñaſcos mas de duzientos lobos: die
ron en ellos mataron cinquenta,y los

dias tuuieró mayores tormentas que
las p'aſi'adas,y con mayor peligro: y la
gêtc de vn eſquife, que primero ama

otros ſc entraron en la mar :fueron a

ydo abuſcar a ua,n0 pudo bolucr cn

lªs peñas,de donde ſalieronlos lobos,
y hallaron lºs ſevs compañeros eſcºn

eﬅos días , y'cſÏuuo comiendo mexi—
llones,y haziendo Fuego denoehe, pa

didos por los lobos, ymas muertos

ra queſi alguna nao dieſſe en tierra,
* ſupieſſe

Decada II. Libro I X.

\51.0

ſupicﬀe donde acudir. Al ﬁn quiſo
Dios que ſalicﬀen de aquella bahia,
LlRahía a que llamaron de los Trabajos: y na

,1ºª T‘ªbª' negando porla coﬅa , entraron en cl
lºs'

río de ſan Iulian , viſpcradc Paſqua

!In-_rªn en de ﬂores: y eldia deﬅa ﬁeﬅa , mandò
&Ef " elGencral ,que todos ſalieſi'cn a oyr
Miﬀa atíerraſiue toda la gente, ſaluo

2.97

Hernando dc Magallanes, que era~ Rc‘. u ﬅ
hombreprompto, y acudialucgo al deMEgÏHÍ

remedio de qualquiera noucdad , dí~ “ªº" ª‘ºªſº¡
xo,que eﬅaua muy pueﬅo dc mom-,O …JLA
cumplir con lo prometidoDezia que ﬁ‘, mªle-n; ›

el Rcy lc auia ordenado el viage que AQUÍ:
ama de llcuar, y que en todo caſo auia &ºl-iras. n
dc nauegar haﬅa hallar el ﬁn det aque ª"

el Capitan de la naue Vitoria,que era

lla cierra,o algun eﬅrecho,que no po- ”

Luys de Mcndoça, y Gaſpar de Qae—

diafaltar , yque aunque el inuierno ’²

ſada Capitan dc la Concccmn , que

moﬅraua en ello diﬁcultad, en llegan ”

yua' preſo a Iuan de Cartagena,
por algunos acrcuimicntos que aura

do el Verano , no la podia auer para ”
naucgar adelante , dcſcubríendo por ”

vſado con el Capitan general , al qual
peſo mucho de que eﬅos Capltancs

las coﬅas dc Tierra ﬁrme, debaxo del ”
Polo Ancartico , ccrtlſicandoles que ”

no ſalielſen a oyr Milla, y lo tuuo Por

llegarían a parte , a donde les duraﬀe ”

mala ſeñal.

tres mcſcs vn dia,y queſe maramllaua ”
que hombres Caﬅellanos moﬅraﬀen ”
tan gran ﬂaqucza: y que quanto ala ”

Capit.

-

-

II. ª@ tres ¡MOS del

armadas de ¿1/1agallmzcs,ſé
amoſinaron en el rio deﬃm

diﬁcultad dela comida, no tenian de ”

Italian.

cia de buê peſcado , buenas aguas , y ”
muchas aues de caçazyc’] pues el pan,y ”*

'-‘ LEGADA la armada
j!. ala bahía de ſan Iulian,

pareciendo al Capitan
ª ’Hernando

l

General, que conucnia
‘ _ inuernar en ella, mandò

que quexarſc, pues auia en aquella Ba ”
hía de lan Iulian mucha lcña,abundí ”

el vino no les auia faltado, m' faltaría,
ſi quiſieﬀcn paﬂ'ar por la regla, y conſi
derar que los Portuguoſes que naue
ganan cada año a Lenancc -, paſſauan

”
”
”
” u

elTropico de Capricornio (in traba— Kªzªª-:hilº

¿º Mªg,… reglarlas faCl‘Ol‘lCS , por lo qual, y por
{lºs \lºkª lael’cer’ilidad, y por el mucho frio , la

jÓ,y doze grados mas adclante,y que nes ª los

gente le ro'gaua, que pues via que dc
s.¡ul¡an- recha‘m'enccſe yua eﬅendiendo aque
n llárègiªon alpolo Antartico, y noſe
n moﬅraua’eſperança' de hallar el cabg

paﬂ'ado mas de dos : y que pues el eſ- ª*

n de aquella tierra , tu' eﬅrecho alguno,
n y el‘inuicírnoenrraua riguroſo, y algú

n nds auian muerto de mal paﬀar , que
n alargaſi'e la: raciones , o fe boluielſe a

’1 atras, alegando , que no era‘la incen
n ciondel Rey,quc ſe buſcaﬀe lo impoſ
’n ﬁble,y que baﬅaua auer llegado haﬅa
n donde jamas nadie ſe acrcuio,aliende
n de que acercandoſe mas al Polo , algü

M furioſo viêto podría’ſer que los echaſ

ellos haﬅa donde ſe hallauan, no auii ſº‘ªªªºªª
' taua determinado de morir antes C‘l ”

vergonçoſamentebolner atras, çcnía ²’
por cierto‘, queden (Aleseompañe’rós ’5
como llcua'ua ,'ª no faltaria-aquel vale- ’ª
roſo eſpincu que naturalmente tenia ’ª
la nacion Caﬅellana, como en mayo- ”
res coſas lo auia moﬅtado , y moﬅra- ’ª
ua cada dia , y aſsi lcs rogaua que Con ª"

paciencia aguar‘daﬂ'en a que paﬀaſie ’ª
aquel Poco inuierno,pues podían eſ- ” › ._
pcrar mayor prernio del Rey , quan—
"o,
to fuciTc mayor ſu trabajo, a quien c6 F'f” mhz-º
ﬁaua
d‘o noque
conocido,rico
auian de manifeﬅar
de oro,y CſPCCéª
vn mú TM.

» (e cn alguna parte donde no pudicſ—

n (en ſalir,y todos perecieﬀen.

ria,con que todos ſc enri'qucciclſen.
T T 5'

Y co—

.2.9_ 8

_ Hiﬅ. de laslndias Occíd.

Y como el vulgo es ligero que fa
cilmêtc a qualqmcra parte ſe buelue,
con cſtas palabras ibiſego por enton
ces la gcute,aunq nunca taltauá mur

muracroncs , porlo qualcaﬅigò a al
gunos cn penas ligeras z pero al cabo
por la triite Vida que alli ſe padecía,
muchos induzidos dauan mueﬅra de
ainotinarſc , y auiendo Hernando de

’ªª gªmª Magallanes, mandado El fuelle ſu eſ
qmtſie ala nao ſan Antonio, para rece
nmnàm‘c. bir quatro hombres, y yr por aguazan
tes de llegarala nao,dix0 vn hombre

l S 2. O

iia . Mandò entrar treynra hombres
eſcogidos,y conﬁdentes, en el batel,y

cinco en el eſquife, y a eﬅos ordenò
que t'ueſſen ala Vitoria,y dieﬀen vna Mªgali: carta al Capitan Luys de Mcndoça,y ::gªnªdª
que mientras la leyeﬂè,animoſamen~ Luys de ME
te,le dieilen de puñaladas¡ y luego en ªªª'

tral’l‘en cn ſu ſocorro los treynra del
batel: y eﬅo emprendio Magallanes,
porque ſabia que en aquella nao te
nia mucha gente de ſu bando,lo qual
ſe exec utò puntualmente , como lo

mandò,y la nao quedò en ſu obedien

v della-alos del eſquiſe , que no llegaſ¡
ſen, que eﬅaua alli el Capitan Gaſpar
de Velada , que auia prendido a Al

eia,ſ1n que nadie reſiﬅieſi'e.

› uaro ue la Mezquita , primo de Her

comieil'e y beuieﬂe muy bien ,y que
ſe hizieﬀe buena guarda , porque eo

nando de Magallanes , aquien auia

pueﬅo por Capitan de la nauc S. An
tonio, por priuacion de Iuan de Car—

mo ya era media noche ,noſe ſalieſ
ſcn las Otras naos por el rio.Poco deſ

tagena , y al piloto Iuan Rodriguez

pues, vieron que yuala nao ſan Anto

Miſ…, y mu erro a puñaladas al maeſ~

nio,el rio abaxo, a dar ſobre la Capita

tre. Oyda eﬅa nueua por Hernando

na,y la Vitoria,por lo qual ſc puſieron
en orden,penſando que yuaa pelear;
pero por la gran corriente yua garri

de Magallanes , mandò que boluieſſe
el eſquﬃc ala miſma nao , y alas otras,

y pregunralſc por quien eﬅauan en
. la nao ſan Antonio. Reſpondiò Gaſ—
par de (Lieſada que por el Rey, y por
el. En la Vitoria ,reſpondiò Luys de
Mendoça lo miſmo, y Iuan de Carta

do , de manera que las ancoras no la

podian tener. Eﬅaua Magallanes con
mucho cuydado , aunque muy aten—
to a lo que aquella nao haria : y como

Serrano , CllXO en Santiago que la nao

no parecia hombre , ﬁno el Capitan
Gaipar de Weſ-ada , queandaua ſoq_
bre la tolJa,con vna lança y vna rode '
la,llamando la gente,la qual no @,moz
uia , porque jugaua el artillcriadela¡ a

gena,reſpondiò otro tanto enla Con
’rm naos cecion , porque le auian pueﬅo en li

ﬄïi‘à‘fª bertad. El _(.apitan Iuan Rodriguez
daz,

Encendida la muerte de Luys

de Mendoça , mandò que la gente

eﬅaua por el Rey, y por el Capitan

Capitana , contra las obras muertas ..

Hernando deMagallanes,porq no ſa
bia nada de lo que aquella noche auia

de ſan Antonio , y vna bala dio en ’la

paſſado enlas Otras tres naos. Oy da
eﬅa relacion por Hernando de Ma

fra eﬅaua preſo,y_le pailò pºtentre las i
piernas,ſin hazerle mal. Auia en' eﬅº Ñ

, _ gallanes, conﬁderando
que el motín
,
,
MMM?" eﬅaua en ter minos,que era mejor re

doſe con la Capitana, y barloado con .

camara adon de Iuan Rodriguez Ma

Hernando de Magallanes acerca

VL¡ feria(

ª’ T‘ª'” N mediolaremeridad que el ſuſrimien
mº"… Tª' to,eon diligencia mandò armar roda

la Vitoria: y entrando la gente con va pªndeº a
lor dili encia , rendieron a Gaſ ar Gªſrªr dº
ſaron
de ªgeêdaﬄ
ala Capitanazy
a lªs eulpados,y
poniendolos
enI[Laſ
li— Cartagena

la gente de la Capitana, y hazer proz
uiſion de muchos dardos , lanças,

piedras.y otros pertreehos ,enla nao

bertad al Capitá Albaro de laMezqui

y enlas gabi-as ,y apereebir el artille—

ta,y a Iuan Rodriguez Mafra , embiò .
Vll

Decada ll. LíbrÏOlX." :
vctn batel con quarenta hombres, para

²-99

llaﬀe,queſe boluícﬀe. Hallò a veynre
que ſupieſi'en por quien eﬅaua la Có

leguas vn hermoſo rio, que tema vna…

cccion: reſpondicron, que por Maga

leg-\Ja de ancho , y porque era. diade
ſanra Cruz de Mayo, le llamó de fan-,
ta Cru z,y ſe detuuo en el ſcysldias, ha
zíendo peſquería, y carnage de lobos

llaues. Y tomando a preguntar ſi po
drian entrar ſeguros : dixeron que ſi',

y prendieron a [uan de Cartagena, y

marinos, y entre el‘los ſc matò v_no ~, (Í
peſ-.3,,ſin el cuero , ſin la èabeça, y‘ ſin

y le lleuarón a la Capitana.

Cap. XIII. ªl@ \1/1¿gd/42265

l

clvnto,díez y nueue arrouas -. QL'Iiſò \uña 5m¡

babe juﬅz'cm de los amat'imz

Iuan Serrano paﬂar adelante, y a ::es ªªª*

doszy queſi’pc’rdio la ;MO de

leguas le ſalcò cal temporªl, que le :6-.
pio todas las velas; y como yua auiada
la nao, ſalrole el eme antes que llegaſ

1mm Rodriguez, Serrano.

ſc a cíerra,pero quiſo Dios,que prime

ro que la dieﬀe otra mar,zauordaſi'e,y
como era agua llana, zauordò toda la

Proa,y ſalio la gente ſalua,ſin que nin‘
guno perecieﬂe , aunque la nao ſe hi4
;ZR-:ª

Mendoça , que fue
' muerto en la naue Vi
toria , y entendio en aucriguar el de—

. Ñ . lito,en que ſeÑ decuuo algunos dias : y

¡Teques *Im

…Ñ ,.…Ñ aunque hallo que mas de quarenra
"’ª_ *dl-"m hombres eran dignos de muerte‘, los
"tfn'lf’ªﬂl

x

7

zo pedaços, y ſc perdio todo lo que Hªdeſ, l,

auia en ella. Ocho dias eﬅuuieron cd— ªªº dº lª¡

núendoLapas,quecogieron entrelas- ‘ªm-ªª*
peñas,y tratando cªe boluerſe al arma
da, tenían diﬁcultad cnzpaﬂ'ar aquel
gran rio; pero bailando enla coﬅa al;

-

…ª Mm_ perdono , por aucrlos mcneﬅer para

por
ganas
eﬅar
tablas,
muylas-ﬂºuaron
ﬂácpſisz'. taçdáton
acueﬅas
qua
,

ſcruício del armada, y_ porque no le

¡meª

parecio que conuenia moﬅtarſe rigu

roſo , y hazerſe mal quxﬅo con el de—
maſiado caﬅígozy ſent‘eucio a Gaſpar

tro_ días en llegar ; comiendo yemas;

aúque n'o auia mas deſeysleguaá P'oéf

(D994, , y cuadº' tuyo ahorcado,y a‘lua ,de Car—

tierra.Eran treyhca- y ﬂete hombres”
con codpeſi'o las ;ablasj que llenaron
nº baﬅaron" pana hazer mas de 'vna

hªiï? "ª tagena, cite quedaſſe en aquella tier

barqueta-que cupieﬀcn ‘dòsperſonas¡

º‘

porque con la ﬂaqueza ſc dªmn " ' ²:7
Porçlcªzmino. í,… -2-. ²' '²" ‘"1', …'

¡ªmººº ª de Aleſada alex deſquaftízado,y' vn
Glſpª( de

.

.-

- .

.

.

ªyª' ra ; y Porque no auia verdugo , acccò
el criado,por &luar la vida,dc ſerlo de
ſu amo',yeó ſus manos le ahogò, y deſ

quartizò ;No parò aqui-el déſaſoſsie—
go , porque vn clerigo Frances ,'que
yua enla nao {anAmonio , proeurò_

-

hallar buenas yctuasſiúc comenph‘de
cieudo ,grandeszﬁ'ios ¡Porlas nieues.

de amoxinar la gentev ,‘ Y nº' hallando

Aéordacòn de' ba'an ah mai-,Para buſ

_ nadie c‘¡ le acudieſſe,fue deſcubi'crco Y
preſo,y.ſencêcíado a quedarſe en ac'llla

carquecomer , y hallando' algun ma'
ríſco 5. e boluieronla ciernava'dentro,

cierra, con Iuan dc Ca'rtagenaX por-S

pòrquelas dos leguas que: ay del rió'

(1 ya el inuierno yua ſoﬀegando, míª

de fama Cruz , a donde eﬅauan las . . ª : *- , -

,
dò Hernando deMagallanes
al Capi
¡cnc-?cn de
.
.
muecª tan Iuan Serrano ,que fueﬀe porlue
"gºª- › 7 go de coﬅa , a deſcubrir ﬁ auia eﬅrc
vn clcrigo
Frances .

Y.. Paﬀadºel ríb-.eﬅºsdoahombres
andnuicron dos diaspor-'la tierra , i'm

mos-,era mejorcaminoquq Porlácºſ
ta'de la mar: Y auiendò tardado ºnze
días , llegaronªtan deſemejadºs , que
no’ los çonocian.~Sintio Magaﬂaries la
perdida

_ l..

'""

Hiﬅſidc laáïlndíás Occid.',
1

OO

crdida dc lá nº.0,:: ſc holgò que ſc hd
uiciſc ſaluado la- gent: , pero 105- .mu

chos mantenimientos que ſc perdic
Maga‘h- r0n,lc hazizm- gran ExltmEmbïò vcynª.

ªºs’
º‘ª‘ªª‘ te hombres cargados
dc vino,y Pam-71'
Por la gcnº
Ñ
,º ¿º z , ,m otras coſizs v, para que aquclia gente (cx
pºtdilªz x fucﬂ'c por tien-¿1 , porque 111.1113.1* cﬅa-'

‘

ſcys ſc la comieron toda, porqué eran

ran grandes, que c-l :ncnor cm mayor
mas alto que cl mayor hombre de
Caﬅilla. Vcﬅían mantas dc PC“CJOS,Y
ſus armas eran arcos , can grandes co
m0 nicdi-.I 'Dmça , y las ﬂechas arma

das cn las puntas con pedernales .aga

con fuego derrcçir los cammbanosya

dos.En auicndo comído,y viﬅo las na
\ges dixcron que fc querian yr, y lOs.
puſicron en tierra. Otro dia ac'udicró
dos 'Indios ; y !lºuzron vna danca,dc

\a bcucr.LlcgadO clpan , dchron los

cuyo pellejo eran (us mantas. Diolcs

' , ua tan alterada, que craimpoſsiblc an
" 'ª- brcys gran n'cccſs'rdrrd,yfuc ncccﬀario

..J-3 -. . dar por olla.; Padecicron cﬅos hom—- '

2. o

Magallanes dos roperas coloradas,có Mªgª… '

del-.lino pc*:did1,qué auia trcynra y.

nes cmbh

cinco dias qucno l’o-çomian : y cn la -. que fueron contentos.Elſiguíêtc día, contêtos a
acudío Otro c6 mudanza, y dixo que dºs lªdº"
barqucra tardaró cn paſi'ar elrio dos.
queria ſcr Chriﬅiano. Puſicronlc por
días,y llegados a las naos, Hernando

nombre qum Gxgantc: y vx‘êdo echar

dc Magalláncslos rcparriº en 'ellas-,Y
h‘izo a Iuan Serrano Capitan‘ de' 1:1_
~,Concccion..~
, -_ _ñ ;

los dicﬀcngzuè los queria comer, y cn

i -~ Tí: -_ "Mandò Hernandoªdc Magallanes¡

ſcys dias no luzo ſino llcuar a clcrra.

,- __
’ª

ala mar ciertos ‘ratones , dixo que ſc

ª' ª cn rccogxcndo çﬅagcﬂntclqudſc cn'
cºndicſi': cn-adcrcçar las naucs ;..y. paz.
ﬂª que cònmasſègurjdad çﬅuuidſcn.

quantQS ratones &mamuamy al cabo

cn ricm; ¿1…1an 'haﬅ-a entonces no_
ſç auiaNiﬅo ningun Indío,hi20 labralj

Cap-XIIIIJQEC’PTQ/Ígwf ¿ºl-via

vmzczſa dcçicdmzadondc -ſcaﬀcncò

norbp'luio mªſ.; r. .:'

.

7

Hernando
ſb'i¡ y gejdcªlaﬄiz‘zm
\l/[zzgzz/lzmes ,y
que ball?)de
el '

lahcrrçn'h ::yípm'el gran trabajo ª que

ſnpgdcciacon lªs h icucs,qucdaró rms
hombres much;- dnlas manos ;. port

qm: eﬅc' rin çﬅªéuquarcnra y nucuc
grados, algo
mn los-díasmuy
uèñnçcMmHB-'Uprvcmnw CÏIGW
Maga“: - nmhnpíeqhiitruhqmbrcs bienal-ma
nesmandad
ffſ 1 ,
d
r
l

"cºnº“, OS, uc cn ancrraa cnc o, y que@
lª ricm, trcyhtu. l'cg-uàspdſicﬂ'cn vnwcru'z' , y

que ſiªhalkzﬂ'cn-gmrc,-y la tierra fui-:fa

ª Ñ

> ¿ﬁrm/30 que fe llama de ſiz

nºmbrª-_7’75 7-. ‘
.x, J'\Ñ-Ñ‘Ñy—

1...— Mas dc H
S . A RON

'l

_vcyntc dias que no P3.
j—
,rccioningun Indiº‘, Y '
<~ Í RIU_ ‘7 aLcabo acudieron qua
' ~' "

.trodc‘los qucſolían yr:

fe bucnuzqucſqqucdnﬀcn cn ella: ?Pee

mandó Magallanes que ſc quedaﬀcn,
los dos cn la nao, para rracmﬁaﬂdh,

m no hallímdp., agudmi gcnzç,y 'parce
cié'dolczzdrﬁcrkaſicbóluicró; A'l mbó

que a medianoche
dCſCUbl‘ÍCſOll
fue
. .
. .Ñ
\
‘
.

de dos nícſcs' que' 125 armada cﬅaqa un
aquellabahíaﬄarccdcró ſch Indios”

Pªt-ººº
rº” &autom, Huc'
¡nulos , y

'

‘ 1 'na º s-dc
Yl'ª ªs
Í 1

quieren ,x qdc ln genocrtuuoímuçhº plaurzïuc
ªlª’ºªº’* dºſquo_ por. Ellos-z y'cntradoscnzlª.
Capitan-ah*clﬁèncrzú.lçs*mandòdac
dc pomènYnacïàlﬂcx—.a dc mazaihorr'a',

¡¡F19 hamraïvbyntuhambrcsªpam 1m
ª'xict'Jl’Iª-J

y los otljos dos echaron a cierrazy por
Emtha—

gos , aL amanèccr _mando que, fucﬂcu ¿zumºs .

ſicrchumhrc'snrcconoccrlo: ,y \10.112 \Fººªºcªt

llandò‘gcnre ,~. los ſig’uícron por .cl raſ—
tro de la-nicu'eſimﬅa pucﬅa dc ſo],quc
quc'ríc‘n
doſcbolucr, vieronnnchc
In l
dios
ﬂcchèmà,dcſnudos,y.cr1
vna c'm

Fª:
‘
*a

ta dc cuero ‘que c'rnhian ccñida ale-JCI: _ - pp; licuªuanxrcs -manojosvd: ﬂeçha's, ª ."JL
vno

1510
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Decada II. Libro IX.

vno delante ,y otro a cada lado del
cuerpozy otra cinta enla cabeça , con

de Agoﬅo,hallòqtreynta y dos grados

otros tres manojos, que es la manera
con que pelean en la guerra. Acome—

y quarenta minutos , ſobre los quales
'pueﬅos ochoy dos minutos, que te
ªnia de d-eclinacion ala parte Seten

tieron a los Caﬅellanos, que no' ’teniá

~trional,ſerian quarenta grados y qua

.ªmas de vna eſpingarda; y eran tan

rcnta y dos minutos, y el cumplimie—
Ïo .1 nouenta,quç‘ſon quarentay nue

losCªﬅclla~dleﬅſOS en ﬂec‘har , que mataron vn

Caﬅellano, yſinofuera porlas rode
º‘º_

zo¡

—

hallò
'De grados
apartado
yv'diez’y
de laEquinocíál
ocho minutos
al Sur,, ſe 47.!¡¡nutºl

las,los mataran atodos , pero cerrar()

con ellos , y a cuchi—lladas los‘h‘izieron
hu.yr,con- muchas iriugetes que cﬅa‘ª

¡HT-Í'
LL —

' \

que es ~l-0 ‘miſmo que ' la altura del
Polo; '-‘

uan en vn-valle recogidas: :y boluien~

A'preﬅadas las naues Para partir,

dº' a la eﬅancia 'de los indios-², hallar()

mandó Hernádo de Magallanes, que

mucha Carne medio c-ruda,y cargados

puſicﬂ’en en tierra a Iuan de Car'—

- della,porqu‘e eﬅauaticanſadoszſe‘ me;

tagena-,y- al clerígo Frances, en execu
cion dela ſentencia que eﬅaua dada',

tieron en vn mºnte,-y‘ cen‘ar'on ü la' lil
bre que encendierón. 'Peſò' mucho a
Hernando de Magallanes,de'l‘amuer

y que' ſe'les dieſl’epan,y vino en abuñ
daneiag-y_ deſpe‘didós ‘de tcda la gente

te del Caﬅcllano,y embiò veynte 116—'
bres para que le enterraﬂ'en , y prenª

con 'muchalaſhma,-ſalio el armada de
l'a bahia de ſan Iulian'; a 'veynte y qiicta pª… º] .z.

dieﬂen los Indios,o lºs mataﬀenzy aſí

'etó déªA’g’Oﬅo , Y'ﬂi'eªal rió-‘de' ſanta mªdª en

quº'anduuieron ocho dias porla tier
razno hallaron a nadie, y enterrado el

cruzªn deſcub'rio Iüaü'ser'rane', à Mªgiª“

_' '

"donde e'ﬅuuo,Setiembke,7OÉUbre,hi
Ziendoªmucha- citidad de pe'ſqúeriact'.

Y pareciendo que eran paſi'ados

Entretanto,aonze deOtubre, eﬅi‘dò

difunto ſe boluieron. ~ ‘ "ª ª

los cinco meſcs_ del inuierno , Abril:
Mªndª Mg Mayo,Iunio,Iulio,y Agoﬅo,mandò el

cneﬅc rio, ſe atêdio el eclyPſe del ſo'J,
d .- ¿1 auía de ſcren eﬅe Meridiano , a‘ las Nªt¡ ci ¿z

¿²233; e“. Capitan General, que la armada ſe pu

die-z horas y ocho minUtos d‘e la ma'- ºiypſ’c ¿el

Mi…: a ſieſle a punto para nauegar : y el Coſ

'ﬁana,quandò el ſol vino en altura de gª¡ ª ºº".

mografo Andres de ſa_n Martin , ſalio

.
.
› _
quarenta y dos grados
y- medio,pare—

a tierra con' los inﬅruñientos , a veyn
te y vno deIulio , para experimentar

cio demudarſe ſu claridad,- y alterarſe

la manera de tomar dela lógitud, por
la induﬅria que en Seuilla auia dado
el Bachiller Ruy Faleto: y tomada la
aguja y quadrante , y las ºtras coſas q
mandaua en ſu regimiento, hallò que
mientras el ſol eﬅuuo en la cu mbre

inejogeſcnro , ﬁn auer nuu‘e interme
dia‘ de nueﬅro acatamiéto,y 'delcuerſi

de ſu altura, deſde El reparò en lo mas
..

alto de ſu circulo de aquel día,la ſom

’en color fuſca, e inﬂamada en vn ber

Po ſolar,pero no en tal manera que el
cuerpo del ſol,en todo,ni en parrezſe
pudieſſe auereſcurecido, mas de partª;
cer la claridad del ſol, como' ſuelc en
Caﬅilla,en los meſes 'de lulio,y Agoſª « z' . -- ‘

to,quando ay raﬅrojªos‘ quemados eri

bra del hilo',le demoﬅro al Sur,quctarta

‘el càmpocomarcanoq durò ha’ﬅa tiª'
r

al Sueﬅe,tres grados mas al Sur , y 'de

~

alli tomò la buelta del Sueﬅe; y D'o
mingo a veynte y dos del' dicho mes
hizo-la mcſma’ e'ſperiencia , en la nao,

' e-inﬁrio lo meſmo.Y tomando el altu'

ra delïſol en tierra , a' veynte y quatro

e Otubre

'to'q'iic vino en altura de 'quarenta y'
quatro grados y medio , y a eﬅa hora‘

era búelta lar-claridad del ſol en ſu pri-ª
meraluz;
Í'
. .' ſi
Salio pues el arm’a‘da. del rio de ſarí
ta Cruz, 'en ﬁn de Otubre , -y fue coſª'
teando‘

- - " ‘

zºL

Hiﬅ.‘delas lndias ‘Occid.

l 5 2o

reando al'Auﬅro, aunque c6 gran rra

nia de declinaeion ‘Auﬅral º, reﬅauan

_bajo,por los malos tiempos, y nauegò

.treynta y ﬁete grados y quatro niinu
_tos,ſ0bre los quales poniendo el cum
plimien to a nouentgſaltauan para ſu~
plirlo ,cincuenta y dos grados y cin
cuenta y ſcys minutoszy tantoſe halla i
ron dela parte del Sur , de la Equino— .‘
_cialz y lo miſmo alto el Polo Meridio

¡¡¡“3 c1“ haﬅa elcabo de lasVirgenes, que aſsi
ºf? ¿ª hª le nombrò Magallanes,por ſer el dia

" "gºªªſi' dc ſanta Vrſila en que le deſcubrﬂig.
Pareciole que era gran cala, y que de
uia de auer algun miﬅerio: embiò_ las

dos naos,cada vna de por ſ¡ , para que

vnal,ſobre ſu Orizonte.

le reconocicſien, con orden que tor—
naﬂen :1 donde el quedaua-,dençro de
cinco días.Boluieron al plazogeﬁrie'n
do los de la. vna,quev-no auianhallado

.

. .

l Por lo qual, y porque ya Hernan
_do de Mag-.ﬁlmes parecia que, ſe ha;

llauaen el principio del mes chm
,uiembre , y que las noches no tenian
;nas de cinco horagy que el cﬅrecho,
alriſsimas riberasiLos otros dedique
aquel era eﬅrecho , porque auian ca: 9 braçode mar que ſe deſeubria ,,yua- Mmm…
minado tres dias ﬁn_ deſcubtir ſalida: _ deLeuaute a Poniente, juzgado que nueuªs del
ÏY quº !mºnºſ—‘1.5 _mªs ,caminªn-an. @dºr eralo que buſcaua, lo quiſo de nueuoï ºª'º‘ªº'
lante,ma_s
ſeguia
la‘inar,
¿ªuque fue reconocer , y para ello embiò la nao‘
roſin ſiempre
echando
la y_-fondaﬂalgu,
ſan Antonio, y aunque anduuo cim—
,
nas vezes no hallauan Hondo ;Eyzporl cuenraleguas no pudo hallar ſalida¡
’ J _que les parecia,un eran mayores ;las y jugando que era eﬅtecho', Pªíſòª)
ſino algunos golfo’s de mar baxa, con

hi ²- ‘ > -. corrienteszquezlas menguantes,eraim
poſsable que aquel braçode‘maifﬄ-eſ
'treehqmp paﬂ'aſi'e-mas adelante.Her,~

la mar'del Sur, yiſe boluio; y_el Gene

çal , y toda la gente rcciuio contento:
con cﬅa nueua. ,
. z

pando de Magallanes , entendida la

CAP, XV.

relacion delas dos nauºs, auicndoan

“Ã: :dado eoríaòvna' ,legua del eﬅrecho,

.Hernaàda de?

¿1-14 'alianzªs/241G deﬁne/.za, '

ﬁaﬁíd ;ª _naan'dò ſurgir, y que vn eſquife ,con

' què/éllama dcſia ¡¡andre ,
-, fue ndªtganda por la mar

_Bª-Hªlf;
;diez hombre-sſiueﬀe a ,next-&para que
º-º-"ª'ªſiª’ º" reconocieﬂe lo _que ene‘lla auia; yªa

¿lc/Sur..

:Yu _tercio deál'egua hallaron vnª. café,

'

ct

epque auia masv dç-dgcicntas ſepultú
~ras de Indios,porque el verano aeoſ
tumbrí venirſe a la coﬅa de la mar, y
encierran alli los que mueren; y el i—uz
piel-no &meten ,latin-ra adentro: y a

f
,

o¡ ,
7

’ .,A ND O 'Hernando
de Magallanesllamar

l

.

a eonſejolos Capita

‘ ‘ ‘nes,Pilotos , y gente

' la bueltavrieron vna grandiſsima Tha¡

_

principal del armada;
.
f ordenolesqueſereco
nocieﬀen los baﬅimeneas que auia,
quella tier gó que aquella era tierra de grandes porque ya jUZgaua que tenia ſeguro
\ª Pºr “iª termitas . Yſiendo ya veyntc y och'º . el paíſo para los Malueos.Y Porque ſe- M. n
d
’d
ZOJÑÏZÏ, de Otubre,y~ eﬅando al Hueﬅe del ea ra
hallò
tresmeſes,
que auiadixeron
en cada todos,como‘
nao vitualla 'p'a
le nes
yºº“ſºlº '.7
llena muerta , junto a la mar, y ºtros
…gªrª ª_ muchos hueſl'os dellas, de que ſe juz

bo de ſan Sebçrin,rres leguas, notado
'elſoljen (umayor altura, les vino en
cincuenta y tres grados y medio, de,

paliar adelante, y aeabarla demanda "ªlª ªdd¡

los qualcs @patiosdiçzy ſeys-grados

’que ſe lleuaua-, pues no era bien' bol— fº*

y .veynre‘y {mªzwquuç ¿el-\bice-r

ugrſe a Ciaﬅillaperdidos, alzeabo de

(i'

.-J

vieron con tanto animo,que era bien :mºàuïuiz

‘

'

¡¡ete

zº f
Decada ll. Libro IX.
¡52.0
duuo vn dia el General con las Otras,
n ſiete meſes que auian partido. Reſpó
” San Antonio,quc pues ſe auía hallado

yſurgio para eſpetara ſan Antonio,y
en ſeys diasq ſe detuu0,ſe hi20 muy Eſpci’an
“…º ª sen

’ª el eﬅrecho para paſſar a los Malucos,

gran peſquetiade ſardinas,y ſabaloszy Sims ªl¡ ª‘

.n ſe boluieſsé a Cadilla,para llenar otra

tambien tomaron agua y leña,tan o— fºªºfªº Aº*

Ñ aruiada,porq auía gran golfo que paſ

loroſa quando ſe quemaua, que con ª º'
ella ſerecebia gran conſuelo. Paﬀados

dio Eﬅuan Gomez, Piloto de la nao

” ſar, y ﬁles tomaſſen algunos dias de
Rcrºludºn calmas, orormentas, pereccriau to
dºMªgªuª. dosMagallanes,c0n ſemblante muy

ººª-

compu:lºto,dixo,que aüque ſupieﬀe
n comer los cueros de 1asvacas,con que

los ſeys dias,embio la naueVitoria en

buſca de ſan Antonio, y porque en
tres dias no parecio,la fue a buſcar c5
todas tres naues, aunque Andres de

,, las cntenas yuan aſorradasﬁúia de paſ
, ſar adelante, y deſcubrir lo que auía
3
prometido al E mperador, porque eſ~

po,porque entendía que ſe auia buel

”- peraua que Dios le ayudaria, y daria

ſeys dias en buſca della, y muy ſcnti

ſan Martin le dixo,que no gaﬅaſſe tié
to a Caﬅilla,y con todo elſo anduuo

zªgª pm- buena dichaMandò pregonar por las

do por la falta que le hazia la vitualla,

"Viª/9²““ naues,que ſo pena dela vida,nadie ha
tam prima¡
.
.
.
,MAMA blaﬀe en el vrage, m en los manteni
mientosporque ſe queria partir otro

proſiguio lu viage,y quiſo Dios que al
cabo de veynte dias que nauegò por

v… …hª,

Sale
d ¡Sala '

aquella eﬅreehura, a veynte y ſiete ;lªſ nªueug:

de N ouiébre,ſalio aleſpacioſo mar del Antºj‘iº ſº

dia demañana,y que las naues ſe apreſ
taiſen,en que molttò mucha pruden
cia y coﬅancia, porque con el pare

le auia dexado hallar lo que tanto del'

Sur,dando inﬁnitas gracias a Dios., ¿í Rªtiº ªcª

cer deEﬅeuan Gomez,que era teni?

ſeaua, y que huuíeﬀe ſiuo el primero

do por gran marinero,la gente moſ

que por aquella parte huuieſi'e halla-

'

,Ñ

-i: I
l …' j

trauahazer mudança. Y aqui (e notò

do el paſſo tan deiſeadozcó que la me

bien,que eﬅa era tierra muy aſp era,y
ſriazy porque vian denoche muchos
fuegos,la llamò la tierra del Fuego. i

moria deﬅe excelente Capitan, \era

’y

eternaméte celebmdeareciolesque

' . _,;ſil

Ocrp dia demañana partio el arma

de boca,a boca, y que eſ’raua en el alª:

ªªPº‘ ªlºſ- da, y auduuo cinquentaleguagpcr el
º'
eﬅrecho,ſiendo las tierras de vnapar
te y orra,las mas liermoſas del müdo,
y en vñas partes tenia ¿ancho, como
vn .tiro de arcabuz-, º y mas en \otras

hazia vn as bahías hermoſas, pero to-J
do lo mas del parecio ancho como ti-.
ro pequeño de artillería‘ Pall'adas las
cincuentaleguas,entraron por entre

eﬅe eﬅrecho podia tener cren leguas
tura referida : y en la ſalida hallaron
que boluiaxla tierra al Norte, que les
parecio buena ſeñal, aunque la mar

era muy eſeura,y braua,indicio de gr¡
golſo,Mandò Hernando de Magalla—s
nes, qdieſſeu muchas graciasa Dios,
y'que ſe gouernaﬀe la via del Norte,

para ſalir preﬅo de aquellas frialda
dcs..e-\-'Iugz- 0;-

‘_IÏI‘

43;

vnas ſierras cubiertas de nieue, ſaluo

La naue ſan Antonio boluio a buſ-

enla orilla del eﬅrecho,que auía gran

cara Hernando de Magallanes,y co)

des boſques de altos arboles de mu
chas maneras: y hallando adelante@
ſe apartaua otro braço de manpor en
tre vnas ſierras, mandòa la naue ſan
Antonio,que ſueſſc a deſcubrir ſi por
alli podria dar en la mar, y q boluieſ

moſue a ſurgir a Puerto‘dçſardinaS*

ſe dentro de tres dias.Yda la nao, an

Eﬅeuan Gomez Pºr‘túgues,y el Eſeri

y no le hallò adonde ,le auian dexado,

diſgarò algunas pieças,y ~hi20 ahuma,
das,y aunque no reſpon_dian,el Capi
tan Aluaro de Mezquita, quiﬁera yr
cn‘buſca del Generalſ pero el Pilºto
WO

,

1

¡510
' Hiﬅde las Indias Occid.
uano Geronymo Guerra,a quien Mag
Reales que lleuauaxz'c la: M
3 *4

ª h mº gallanes auiaªhecho Teſorcro, lc pren

' , Edades de 14 ciudadela* P4; ª

Amªme dieron,y dieron vna cuchillada,y ſo.

71477252,) de la guerra con el .

P'ºªjªªºªſſª color que auia ſido conſegero de Ma

233:?: gallanes,en las juﬅieias que hizo, lo
Cªﬅiﬂa¡

² Cacique Vrram.

-

Puſieron a buen recaudo.Hizieró Cª
E G O de
El Ocampº,
Capitan
i_ ‘jct k L
Gonçalo

pican de la naº,a Geronymo Guerra,
y tomaron laNia de Guinea,para bola'

uerſe a Caﬅillaﬁouemádo Pues Ma

" «ªi ala coﬅa de Tierra ﬁr

gallanes,la via del Norte,anduuierºn

ª

con gran tormenta haﬅa los diez y.
ocho de Dcziembre, que ſc hªllaron
apartados de la Equinocial ªl Sur,
treynta y-dos grªdºsy veynte minu
tos,y no leshazia haﬅa alli tanta con.
trariedad el v1enco,eomo la mar, que

me,eon el armada que
º r' º‘ lleuauade la Eſpañola, ›
parª cªﬅigar a los ln- .

dios que auian quemado el monªﬅe
rio de Chiribichi,y de la Isla deCubª- '

guà.Fu e al pucrwde Mamenpanagúer
ra del Cªzique Gil Gonçalcz,dexan~

.\

los comia‘ porque como ſellegaxon a‘ . do‘ los cres nauiosen Cubaguày no El cªpita;

d

.

la tierra calienteſie les fue alargando

quiſo lleuar mas de dos,yor tomar de

cl vientozy como lo :unieron ª Papa¡

ſeguro a los lndios.Pu\o a toda lª .gen ºª :Txen

mandò el Generªl gouernªr lavia del~

tcdebaxo de cubiertª, moﬅrandoie ªmª*

Norueﬅe,y al Huesnorueﬅe , haﬅatcí

no mas de Quatropdncº marineros,

Bªlªs, ſc hallaﬀen ea la linea Equinocial. Y

clandpv a entender que yuan de Caﬁi

.almª del en veynte y quatro de Deziêbre, co—

llzLos lndíos,al principio ſc recªtauí

Nºª’ºªº” madª el elcura del Sol, ſe hallªr() apar

mucho, pero como vian poca gente,

al Hue: no-

_

mﬅe, haﬅa tados de la Equmocial al Sªt-,ve yate

yuanſe. accrcando’a lºs nauios, adon

¡ﬄP'ſª º" y ſeys grados y dos minucos.Auicndo

de los conbidauan con Pan,y vino de~
CaﬅillaJo que ellos ſobre todas las co

meªEqªl .

me…,

"Y:

.

.

.

\cguxdo eﬅe vxage mas ¿Í treynta dns,
ſin ver cierrª, con gran .trabajo, por

&Unas deﬂ'eauan. Preguntauan que

que la falta devitualla era ya títgque¡
comían por onzas, y beuianagua he

de dondeyuan : reſpondian que-de
Caﬃlla.Dezían,nº Cªﬅilla, Aycí,por

dionda,y guiſauan el arroz con agua
de la mar,por lo qual ſe murieró veyn
te hombres, y ºtros tantos adolecie

ciendo que el eaﬅigo auía- de yr' dº D01¡ zªſ…
ſanco
víno,yDomingo.
elaﬅucia del
EnCapitan,
ﬁn el deﬀeoªdel
les en -'

que el miedo les hazíaÏdudzr, cono

ton,quc cauſò gran criﬅeza en ellos;
deſeubrierºu alﬂndon lsletas peque gañò¡ porque entraron muchos en los
ñas,y deſªbitªdas,que llamaré las Deſ
uenturadªs,porque no halhron genz

nauios, aunque el Cazique fc quedó
enla canoa, por lo qual ªl ¡hiſmo tiéª’

te,conſolacion,nirefrcſcdalguno. - ,

po ſalio lª gente que eﬅaua debaxos

de cubierta, y'prendio alos Indioszy

CWXVLﬁIE *una arma-3

vn marinero que Gonçalo de Ocamº

da de [4‘ Eﬃmſiz’olaa (AZUL:

po tenía apercebldo, muy fuelto, Y'
nadador, y aorrado de ropa, ſalcò-de

gar [q: India.: dell/Iarchpa, preﬅo enla canoa,y abrªçªndoſc Con
maque- el Licenciado Caſax Gil Gonçalez,ambos dieron eonſigo‘
en el agua,y el marinero con' vna da
fue qﬃmiº Domingo ¿Pedzr, ga
que lleuauaJe dio algunas puñalei-~

' excçmiqy de {among/¡ami

das: y faltando ºtros marineros, lº

~

'

ªcabª

-Decad‘a. l I.

"Sao

Libro 1X'.

~ *3'03

acabara?: dd matar'. Embiò Gonçalb

rag’ar la' tierra,ſiy que ſe’ boluieſi'e Góça .

de Ocampo,por los otros nauiomhor

cò muchos delos preſos , de las ente

lo de Ocampo,y que no ſe’permitieſ—
ſe c‘¡ hizieiſe mas guerra a ;los IndioÍ,

gïçª‘º :ªmas , para qu'e‘jdeítieiªra fueﬀen yiﬅos.

pues laConſulta no tenia poderes' del

m; TMZ,, ‘Echo fuera' la'gente, c'ombat'ro'el pue
::pªrª c'ªf- ‘blo,y tomole‘.? Prehdio y' matò Tinti
lº' ¡1“ !chos , caﬅid’andolosconformehbrdê
, y un

,

,

º

A

.. .Ñ

,

'

¿ª ª Tolc- -de.}uﬅÍCIa; a-vnos ‘thórcàhdop otrºs

‘º'

Rey,’para darle tal autoridad" Reſpon

d'ierO'nlC ',
veria ſu— negoei‘o, en lo
qual platicaró muchos diasç'y porq-hſ¡
no qüiê di'o auiſo c] elnauio del padre

-UnpalandoiY pareciendoleqaetenia

Cáſas,no ºﬅaua para nauegar, ſe man',

hecho baﬅate exemplo, y qu'el’a‘ç-Pkb
m'ncías comamanas-acudian 'a Pedir—

d'ò reconºcer por perſonas de'eſperiê
city porque reﬁrieró 'que era í‘nutil,lc

le perdon‘. Deſpidí'o lªs nauios ‘,² y'lo‘s

mandaron echarel-rio' abaXO,con que

cmbiò cargados de eſelauos @4a- Eſp’á

ſe dilatò mas ſujorna‘daſi -ª - Í
¡¡3‘ Començaua 'ya‘ Panama a tomar
forma de’ ciudad, 0'0qu ayudaui paj

ñolſ para ſaear los gaªges que ſe'auiaªt‘r

hecho en aquella—armada , y -con ' ‘la
gente Caﬅelkana’ fundo vn pueblo,
media legua,el rio ‘deCu mana arriba,
...ªl-¡Ñ, -; qu’ellamò T'oled'o…
ª ' -- <.

ra ello las coſas referidas, y el puerto

' ›v

grande. Tiene lac’iuda'd—poed circuy- _ - Ñ' y
to,por cauſa de'v‘na' 'laguna que la ciª &ZM-"¿ªjª

¿²“,

-’Í ' El Licenciadº‘Barcolome de lasCa

ſas,viﬅo que Gónçalo de Oóampo no

,1, &Pªzº qu'iſo'dexar ſu viage,fue\ſe(com0ſe di
hxo)aſanto Dºmingo:preſentòuſuspro

adonde entran las naos , y quedan c5 ;3, ._.. ,. ..
la mengvante en ſeeo,porque‘es muy ~ v² - ›

ñe Por vna parte , y por los-malos va'- Pma. ' f
pores queſalen della, la’ tiene' por mal

uiſiones ante’ el' Almirante, y los jue
zesde apelacion,y oﬁciales Reales, q

ſana. Eﬅa ediﬁcada de Leuante a Po?
nieute,y por eﬅo,enuſaliendo el {ºl-no

_todos eran diez, -y'ínterucniñ en vna
quirioles, quelasmandaﬂcten cxecu’ª

ſe puede andar por las calles, por no'
aver
[ombra,
yel calor
ofende tanto
que_ cſiáuſa
muchas
enfermedades:
-y

rar. Hizieronlas pregonar con trom

aunque ſe ha penſado de mudar-la a

petas,en las quatro calles,quº es el lu‘

mejor ſitio,n’o ſe ha‘ hecho,por el 'gran
precio que tienen las caſas, y porauet

junta,que llamaua'n laLConſulra: y re.

gar mas publico y ſolenc , dc aqiiella

l '

ciudad-,y eſpccia-lmente lacedula que - ſe 'muerto los antiguos pºbladores: Y
mandaua , querringuno fueſie oſado
los rezinos deﬅe tiêpo, ſon por la ma

de hazer mal ni cſcandaliçar a las gen yor parte tratantes, que no' pienſan'
- tes‘moradoras delas'prouincias denª z permanecer mas ªde ha'ﬅa tenei- ha*
tro delos limites que el Licenciado

cho ſu negocio. Corre cerca de la cin¡

dad vn rio,tiene~grades terminos adó
de ſucedieﬀe algun impedimento,a - de ſc han‘hec ho eﬅane-ias ygrígerias;
la pacíﬁcacion y conuerſion que yua y ay mucho ganado mayonporque-la ‘
a hazer , ſino que'los que por la coﬅa' tierra es diſpueﬅa para ello.Hanſe pl¡
paﬂ'aſi'en, y qUiſielſen cótratar y rcſca’
tado muchas fruras de Caﬅilla; y ay ›
tar,fueﬂ'en paciﬁca y amigablemente, otras de la tierra muy buenas,q,uc ſon"
¡¡equzÑL como con ſubditos de los Reyes de
piñas oloroſas,platanos, guayabos, -Y Lª…“ ¿e
otras dela miſma' tierra en los vcam: Tiem ﬁr
mientº del Caﬅilla, guardandoles. toda Verdad
Caſas lleuaua encomendados,por dó

:TRES: enlo t‘l con ellos puſieﬀen,ſo pena de

os.L"oSri_os llenan oro;y luego queſe’- 'ªª "'1²“

' ciª de la Eſperdimiêto de todos ſus bienes , y las'

perſonas a merced del Rey. Requirio

fundo eflca emdad,ſe ſaco mucho .- Es ºſiºz¡ ſ,, y::
b'ien proueyda de mantenimientos, ſòſl’nàªm¡

tambien, que le mandaﬀen deſcmba

porq tiene refreſCode ambas mares.
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'd-,1›ªunquc &pega-.muchoªm~ayz.,y del
Picü,y de Caﬅxlla,,ſe lle ua ítem pre ¡hau

Ll?;dx-ax'ias.,n_‘i_‘cl_ LicenciadoEſyínoſiI fu
¿AlcaldemayQL-(y ençreèlqos* \enores q ¿mmm
,magreuﬅian la-cmnumcaçxon delos e¡ Cª…
_EC_alhcllanos,yzxelIuſauálaubedjençia ;cash—.mr
VUÏ'ÜI'ÏP

tina.ng tips-;ganen ,peſcado , . .Y en.; la

,11m (e. ;rx-Icª. muyhuºnºﬄumí Siifèxê'r

,Ñdcl Rcy,cra vn@ llamadQVrraca , que de CSL-illª
.
.
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, -ªºl
¡ ºwn.; l
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comarcanas,de

.cç .419 ,lozaªº-l'ºzcxia .en lª. 'ªzar dª CRM: _ ¿Yççaguaﬄlquakm canvſiig'ilante en
lla.
Sàu'dªd.
>-1ÏQElazegPçazju-nço
íthªlláçv Mzaz‘mºjas
alas caía.;
muyfriª?
ds:

nl why)

¡zz-XV… mid

.laguççxa, y canﬄalienccﬂpe no huuo Nº¡ u a.
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#Pdªªïﬃwêfllêêçhuelïªx de, leª-SUMA?
gran Fªlïtidªflª'yzçffﬄgquº.PALAU@

¿regçggnch—,enque nq macaﬂe Yªhi—

&D²²1-PªªFﬃPPFÃQBFPDCCS ªllez-xª ſºgu:

¿las Sumª-bien: ¡¡ngcaliidos dºgma

rºs lºs Cáﬅºïlªnaszdç .nº Pªíhizlmm'l

ççz-Ïy, Slelqchaücºu dºwncs cana

¿217° CREW-:M W grª. .ªªª-&Lºlitª en
19$ ;magmªRªoukipiadc aquellºs la

ch ,- a ſoju;Mªla-géntedelas iſiaszquè

‘xigſiealgu nos Qaſiellanos . El Licen
.
Siºﬅáªªïjínªjªêxſçºªblò .la-Kiudqun 9514@ ,LlèingſazíaliºﬁªrPanamà ,- ‘en

.

luis.”— fue la Sºﬁª-¿1 abr-mo del Pqníeuz

gªrrªs qydllênípn Gaymmcaran gxá › cdlzçeljcxndlcl ZRHRCO-,ª que'ſonª mas de
t;rey¡acá grandes; yÑleïCas .,- ſeſcntalm
des y ﬁeth que ,cçpama cnxnezlpªjſal

ÏÏOÍÉÏI‘ÏÏ¡ bªnº ªªÉlxhsiêſªxn-lºrgº › quªª tenia

guas (le P311a111à:_yÏ.QÓIÍ-*0tro golpe ¡Wªcºm

"º
‘ªl .Cày yÑcyncc, Yç'áﬄo pics de largo; la.carz , ¿le geªcc,cmbíòpbr cierran Fra'nícxſ— çarmvaeó
mªªºctlºªº‘ª- n’c dellos q-Ñíc-_cçmjan los. Cactcllag'.

’ ºº~iºiçªxſº a qaocuuº ‘muchosrenª "ª-¡ªmª ~
zs-"Ïxêªlds
- l, _and‘agçlqſienzlos
.
.
. .ª
cuenxcosconlósílndjos-z
dexgldçſcalabradocts
' ,z-y- ſojuzgados.
y- 211611.qu
ª²
largª“;
j '_ ‘, nos
deſcubnmzçnz

tmſiºrçzdesdª Lª' hªmbre ,v @Sªm-11.2 y
de mal 9199@ hrauos , y terribles , Y a Llégò Eſpinóſa alasiſias,y todos lcſix—
han Contigº a Muchos hombres; Caſ:

ﬅçllanos , ;yz-.Indios ,¿y ª los. cauallps,
açrªucﬂêndº'riºz.-JAS’ en .ele-::mino
deﬅa'cíudadﬄqca gente natural, pot,

á las enfezzmçdadçs la ,ha acabado. El
;gato Fíth gxádiſsimo-,y riquiſsinªlo,

porq de la'ço'ﬅadçl Pm‘¡ acude naues
ça‘rgada‘s de arzogplacaw 3 lex-¿max del
Norge açudenlasmemadcvias_ q-llcui
dçCaﬅllla las ﬂofas,y ſc puﬀ-au a laçiu
dad cn grandes_ re‘cuas fºllen-::n pa
raeﬅe efcço: y mucha parce {e llcua

ticrra,y Vrraca.viend.o dcſde ſus mon
cañas andarv ponla; marlos nauios', ſa~
_bxcndo (1 no era en balde, y que al ca—
bo lc auian los Caﬅcllanos de yr a buſ Vmca fªle

car,cﬅana—apercebidopucﬅag las ¡jau- :llº-DTE::
gel-es y nmos,y gente que no era para llanos.

guas d_c ?Mama-,la qual .cﬅa de 'Ocho

peleanen recado.Y ſic'ndo auiſado de

a :nueiíe grados dela Equinocial.Y co

ſus eſpíasá ya yuí los Caﬅellanos, les"

mo _la pobladon -dc Caﬅellanos era;
mucha,y cóuenía que ſe puﬁcﬀe buc—

ſalío al encuentro,con tanto esfucrço

na orden en la conucrſiO-n de los naª

mero con CIcrcos Indios de los Caﬅe
llanos,que auiá cmbiado adelante ',Ía

ªrmó-r ::I-z ſc penſando enla perſona que' ſé PO
_ ’ji ‘LV-_ºff dn'a e'mbiar para Ob’iſp o.

- ².7:, 1,‘ .

,z Ep lasco‘l'as de la‘guerra, o pafiſica-ª

*

ſcñalandolas, ..Con el; dcdo . Con reſ; l
tas nucuas paﬂ'òlſu gente? en aquella ª

por cl ri() de Chªgre , haﬅa cinco le

y
tmjalcs,,mandò-echy‘,que ſc embiaſi'e
:3.El:
12.¡
~ , nu mero - de rellgloſos
. .
..
k ,ª …m mas
,y qſe
ﬁleſ
ſi '

-lícr'qn de paz , _porque no ſc acreuie—
\ona xcſiﬅirlezq-Yicncre otras coſas,
preguntando ſizauia 0201,"; rcſpondicT
ronlos Indios c,- - que cia-.las, ſiexra's a- ~
donde ſcñ01'cauaVrzraca auia mucho,

' ¿ion de los indios,- no tenia deſcuydo
u.

‘

"l
ª’

y brauezai¡ era maraux‘llaToparó pri

lo s qualcs mataró,y dieró con (us dar
dos y ﬂechas ſobre los cauallos , los
ciualcsxon los pconcs,heriñ,y matauí
lós (Í podian . Los Índlos contra ellos
fortiſsimamcnte peleando, hcrii mu~
chos
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cl1osCſiIﬅcllax'Ios, y cn gran manera

caron,l'a
encòﬅa
los nau'ios'.
vLance
abaxò, aPaﬀuron
vna de las¿Ide
iſ-

loslaﬅimluan , porque cercàndolos,
‘ por ròdàs partes los combªtian'-.

CdPÏfﬂIO XII.

las dichas , que llamaron de ſantà,
Maria‘, y de allí faltaron cn ſu para'—
ge , en rien-á de Botica. Salieron a,

conti

mM [agua-rm delRey Vrm
64,) 14; batallas qm- Pedm

.j

reſiﬅirlos inﬁmcos lndios , pero co—
-mo vieron los cauallds ‘, 'e'ﬅ'imandó

que lQS guían de tragar ', hu-'yeronſi
'Fueronlos Caﬅellanos,en el alcance',
entraron en 'vnpueblo , prendieron

‘rias Dual/¿Itomo con EL

las mugeresﬀ, y niñoszy robaron cl luz
\‘› 1' ª"

.

V A Francíſco Píªçar
ro cnibiado a Hernan
~ ªªª‘ - dó dc Soto, cÓn creyn
g á tahombrès de la gen

‘
' ~

gar , cuyo ſeñor , viendo llenar tantos

'ca'uciuos , teniendo ſu perdida por
- más graue Que lá de ſu libertad ', acor

dò de yrſe al Licenciado Eſpinº‘ía: ſu

'x‘ te de ſu 'Cargo', à ‘ha

phcòle con lagrimas ’, que le' ºdieſi'c
ſus mugcres, y ſus hijos: y laSJeIrás

zer vn faltó cercá. d‘e

-alli, dcſde donde oyeron las‘ vozes y

hízieron que en eﬅo no fueſſe bárba- me“

ruydo de la batalla: acudieron deprcſ
co a ella , y viendo los' Indios "cl ſó

ro,porqueliberalmence ſe lás dio‘; Y ¿duchª,

ſabíendo del , que cerca eﬅaua otro ªº lªſPinº

""ª fl""fª corro repentino , eſpantªdós ,ſe reti

ſeñor , cmbiò a Franciſco Compa
ñon,con cincuenta ſoldados,que-dan

ÏÍÏÏZÏÉÏJ‘Í raton algo: ayudaualesla frzgoſidad
"sf-mt ’²º de lá tierra , porque los Caﬅellanos

› do [obre el pueblo alv quarto del Alba:

m‘ ¿2;ij no‘ ſe pºdian aprouechar de los ::gui

’no 'nallò la gente deſcuydada Y dió

ſ… o» pu llos : ‘y adonde eﬅo auia , neceſiaﬁò

de cal manera enlos Cªﬅellano's, que_
buen rato los hize rerraer; Pero re:

Sª"“ª'ºª’ erà rodó ſu valor g Pues a los Indios,ríi

co'ºnocidos de la‘ vergúcnça, y te'm’icri

falrauaanimd , ni fúerças para rcſiſ
tir; Conociendo el Licenciado Eſ

do el peligro ,², bolni'crón ſo‘b'r'e ſi, Y

peleando váleroſarúente con los In
pinoſa , lo paco que po"r entonces p0
¿Jfïrêªcï dia ganar con Vrraca, determinó de - dios, losllcuaron háﬅa el pueblq, ‘az

do Eſpíno- retirarſc denoche; con' elmayor ſc— r donde tenian hecho vn Palenque de
creto que Pudo' : p‘eroconm Vr’rgca j madera,como fortaleza, y entrandev
.era vigilantíſsim’o, ſinrien‘do 'quclds .enº-1, mataron mucha gente ; .por
Caﬅellanos
ſc lcuantauan
, los ſigúio
haﬅcta
tomarlos
en vn peligroſo
pá(— 'CIue ;huyendo los Indios , vnos a ocrò's
ſe eﬅdrua’uan '. Boluicronſe con mu
- ‘ehO’s preſos , adonde Eſpinoſa cﬅzma,v
{a z adonde ﬁcriſslim'amcntc pelean
¿0,105 deicn‘ía. Pero el Licenciado
Eſpino'ſa, y Franciſc'o Pignrro’ , les' dij
:r
-Jçeron , que 'entonces era' el ticm'po
Tdi-'bus w' que tales h"ombreç; que' ningunª peli#

,‘ Paita aco
- elqúalycn’dognr
mecer la' _gente decierra
la; próuinſiciá‘ſobre"
¡—

dicha , ¡¡¡andªmios los n‘euio's'que

ªſi ſc
fueſi'enl;
buelcáſobre
della;auíſo
y cómo-1a'
_
gente
della eﬅaua’
; _ſql’ió ;Lamª
c5,

:LYZIZ‘Ï‘ÍZE‘gſ0,nltl‘ábàjº , mrnultxtdd de enc—

Iº… 711…, migo: , los ama vencrdo , moﬅraﬀen '¡ al encuenrroª álós ¿Caﬅellgnoz , YPe: :rª lº¡ ln
‘fr-"fªt fu valor : y haziendo ímpetu , Con
[MSN-r,…- ,_
.
. .
deſcuburien'd'o
los eauallos
_no pal-ò_ “¿M
zm…, ¡,,Increyble trabajo . fortlſsrmamen
hombre con hombre;
Y aſsí,acordòſiel
“W" m,
("ª
ﬂ"fªfº‘ctdº te ſe abrieron el camino : 'y no te—

inºrºyblºanimº: en ::ze ª'

‘
: ﬁn , !ﬁx-qt¡
‘¡ºſ'ª' w' niendopor poca gracia de Dios,vet— ~ Licenciado Eſpinoſa, de bólu'eéſe
aPª. “14…",

ſc_libresnteaq\xcl peligro, (e Grabar:

riquecaz

V "gil

z'

can-;a

. ªll-‘Iiﬅdelas Indias Occid.
¡52.3

-z 08
*cºmo aquella tierra de ’PariqUCta,

‘algu rias pieças dc artillería, lleuando

;o Nacà,cﬅaua delcubicrta ,y ella y ſu
_comarca es fertil , llana, y gracioſa , y

.por Capitan d'c ſu guarda,a Franciſco
l"içai'ro;hlpci'aualc Vrraca,aguardan~

,cercada delas ſier'r‘as dc Vrraca,o Vc

do 'có otroſcñor, lla'mado‘Exqueguà, ſ…" 01M
"en
te:yſu‘lugar,cnya'entrada
auiédole reco‘noc'idoPcdrarias,el
era ſitio fuer nm- _ﬁn-m.

.ragua, quetuuo ſiempre mucha fama
.de oro,dell'caua‘el Licenciado Eſpino
,ſa hazer por alli 'vna-poblacion, ’aplica

,_ ,dola todos los lndios
de
las prouin
, .
, . ,
.

Poblacrode

¡ª v…Ñ, ¿º Cias comarc—anas.Pidio licecra a Pcdra

Nata.

,rias,yembiolcla,aunque dixo ci queria
_hallarſe'en ello : y para eﬅo le mandſò
;yr a Panamà,y que cn aquel litio que

ª‘'aunque
numero,y
quiſiera‘eſcuſar
!aventaja de los
la batalla,
enemigos,
víê- unª.
L"doſe infeﬅar dellos , por muchas par
tes.Dixo en voz quetodos le oyeron,
que el peligro en que ſe hallauan era hªïíírjfjf

Ñ grande, y que pues ſu ſalud eﬅaua en rºmªn,, ſi
ſus propias manos , ſe acordaﬂen del
,antiguo valor y diciplina militar de la Diſciplinz

-daſle Franciſco Compañon , con cin
.cuêta ſoldados, y dos yeguas. Partido

Eſpinoſa,cl Rey Vrraca labiendo _la po
ca gente que alli quedaua,juntò laſu
Ñ ya, y fuelvna nochea dar en los ene

. migos . Los primeros de ſu exercito,
_, H _ ' . ,hallaron tres Caﬅêllanos en vnacaſa,
o..."

nacion Caﬅellana,la qual ſe denia en "’ª‘º’ªﬄrº‘

aqu_ella ocaſion moﬅrarzporc'j ﬁdel no HZ’
\ſe aproucchauanſiupicll‘cn (“1 en aquel ¿ªt-inem.
que
punto
en quedauaperdidala
tan to tiempo auían adquirido¡
fama , y‘lo pen-ó ami:

(antes del ſitio, y con vna lança mata

y que pues en todos los hechos mili- ::ªª-”"

") .ron elvno, prendieron el Otro , y el

tares podia mas la virtud , y arte mili- n JM…,

J tercero-ſe cſcondio , y tomando ſus

tar,que toda la multitud y valorde los l“ ""3² "4*
."0
vbarbaros,ſe acordalſen de pelear con mulm¡
,,.,~,,,,…

;ªrmas , y dando grandes vozes , hizo

. gran ruydo,como que yua gente¡ y
Hechº nº, dando _ſobre los Iudios,niatò cinco: y

.orden , y a tiempo , guardando cada ¡ªñ-,qu

vn ſu lugar,ſin dcſordenarſemumpe Mi; ¡¡¡m
table de vn ſoltando el otro Caﬅellano,, con la q dirſe,porque con aquelconcierto,jun Nazi… 1¡
Gªºnª“ _1 .turbacion de los Indios, p ;dieron lqs ,tamen te con ſu valor, eſperaua de \a- “"²² ”ºz
Vt vmliun'
Vdos retirarſc adonde. eﬅaua Franciſ— carloslibres de aquella neceſsidad , y WLM,,
. ,co .C,ompañon,ſu.Capitan,v Con la; de

. ,mas gétCSEUtCHdÍdO el caſo,y los mu
. chos lndios q Vrracalleuaua,embiò,a
Ñ Hernando de Sºto , y ;las ela Pedro
. Miguel,l10mbres~ſueltos,para 51 auiſaſ

, ſcn a Pcdrarias del aprietoen tj queda
ua.Pedrarias (j en tales ocaﬁones nun
e¡ ca fue neglig'entc, embiò en vn nauio
. ,a Herná Poncecon-quarenta hóbres,

-z'que llegò atiempojç'¡ Franciſco Com
pañó queria dezxarla tierra, port] Y-rta

’ca auia conuocado toda la gEte delas
_ª ª¡ …5 Y

prouincias,y tcniaa losCaﬅellaností

'

o

a”

Ñ

-

ar; (Y cx”

vencer a los barbaros,a losqualcs de lª" ‘dm'
terminaua
noauiaduda,
luego
queſiaguardauaa
de acometer , pues
que ﬁ… n: 1.'
~con todas ſus fuerçaseUOs le acomc- ;idª-"lºſ"
_tiçſſen,.10 harian con ventaja: y con …Él-:H

¿tanto cerraron-conIOS Indios,-y reſiſ- "ª-?àſ ,
.‘tiendocon
leo çaſiztodo
valoryconﬅancia
el dia, quedando
, ſcmu—
pc- 95:,
º‘ diª Yºn

lelàªctWSY heridos. Yauicndoſe ',ÍªÑ'ZÏff;
viﬅo Pcdrarias muy apretado, porq-.ie [alice-tz!
.huuo meneﬅer ſuantiguo valor,y ſus ’ÍÍÍ’ZÍ “ª
¡,nanos,,acudio al yltirnoremedio,qu'c …I’mª
Ñfuediſparar el artillería, ‘con queſe ’²"‘ ºª"

. ,1’ …- .… Ñ _apretados , q no podian ſalir a-buſcar ,dcſuaraaaton los Indios z. no quedan
:i:
.
Prayzcs paracomer '. Viendo Vrraca _el 1,do por. ello Vrraca , perdido. de ani- "1 ‘ª *Iª*
rindexó
o,porquedeenpelear,
quatro ni
diasPcdrarias
continuos,
de .IM-rºncª!
Ñ _¡ Ónauio,juzgando que todala gente de ‘m
.Pcdrarias
.
a Ñ
King‘ſ:
gn; Panama\ yua allnleuato
elcerc\o.Pedra
miento de,, rias,q pocos dias deſpues llego, dcte'r .prºcurªr quanto podia., de eſcuſarlo,
ª_

V“ª-Ï'T minò de ſeguirle con I 50. ſoldados, y

Mio.:

…z *nrº ²ª-

"

…propurando de vencerlc cºn. eﬅratagemas,

g

.bz Mªdá _11. .LibróEJITX.

?$103

gm¡\zª,yªandidesniilitmesypon
elmſghxhlperdedo, dlanpicxoonilos
@andº ¡m u'yoihhiçrcòsqhnmpchen laupcaſior'v

lª'áªïç‘ï‘lªi deiluwdhſehydo's e ',:i-Ihpa‘udonjeiai de

3 Q9 E

tancia-perinaneciagdçſíeaudo acabar
elhgudrrazcmbiòsdme-rñs quadrillas
PorJa ¡¡MUY cſpeeiaimcnfe para n21-.
terguerraaBulabà-y Muſà,-Icñorcs.

. _ .

lW'ÉUCX'Iug'ns ;- paraﬁnde.yeuyé

qugauian "idº .enarpuda de. Wraeazaiſfzxſj'z;

dªrloiuqnxcnee Balon¡ngde [Ia-'I
,_, ¿Ljáíª’ﬄiﬃ-…M ofendidmail qonoliienü
rfp‘, ;1²12; v¿ſ dnólïïvétanxyaﬁlanDdei-Abiaidel Capi¡

almeja- por: entonces; no .quil'o :perſeñ mm "¿ºf

¡re-::LZFMÍZÏ Wink Maloüdclbs lbﬂkladam ch miedº'
’mw-”ºstmjcírch-i

Dódniilemthn-Prdúalomnichcordòde

pincho,por nmynrirarlamasªXvﬁFL‘fjſ
delle? ndºﬄçdcaxias dem-¿netaſ a los)
'
@Medianas ,v qdecanciopclnalli- auian ;R r P
Udbéllª‘dO;,QQQÍ-'dò deidad?: de .prºuamiªzªºiºí
pelicula villaqucſeaqia. emnençadojlpªïºªdº lª
Wu Nata 3-: nºmbradºſ Cazique .de ºﬃçïydfc,

rduroiinmﬂamnfmaugeñre.çcyﬁirçià
fienﬂddlarïdehiqdeﬁcﬂabdoﬂieanuz

aquellatierraitreparribla çſiáñalò. aca; bª de fun

darynºdc los .quealli-(º‘ qúiſieeonam-::ﬃf’ ªl Pªº

dilema muczlioòlzndíixandnmbas iba?:
rosza ſrzriúrlºaíi ob., oznaiizoalab al) c7¡

¡¡adºrzcciºrteinumcrò_de indios.; en¡

Pc ¡mk S ſi !Unetenrm'nò ¡Bed varias-.deſnguirlezr
gnc ª Vnª póx Mópndúzrpmduleçq) llegan-.

lºspueblns que-aujatEﬅo¡l1eeho,y_-di:~

‘ª'

dualidad:: (¿Prada Miïacawﬃsdo run.;

ardidrpara-rngañarraﬄqdrariàsf, aáhò'
c-immo's indirisàoﬂ'mº npndſcaúiamdeſ;
mªdª?

mgdadoſiparnque-ldypﬂnldieﬂep los?
wrredbrest-deﬅa mclnﬂriawſò, ;por—I

llan05,y !os que labial-que auiandq preg'im Sar add:
dªª'bª’ªºª' de airis’uotowzque ein-pequeñas' tropas.
Iaa‘uian-dçyr a-buſear;;› y.quea1si,con~.

Iºn-mmm, la$.emboſeadasqu'c;te‘nia pueſlas en¡
fªdº "j-"7 ciertos palle ,los p'odria desbararatï.)
Cºnfeſiaròn. los preſós’ lo .quc'Vrraſicaª

:5¡me po'r Capitan,yiïſe'nienre ſuyoz C
aDiegzode, Albirez, Pedrarias ſebol—z

Ulloa Panama.. Los] Iïdios- repartidos',
&Lilianemhazerilaszoaſaa labranças,y
pcſquel‘ias del pueblo ‘,› 'que ;era de fe;—
ſen'ªta yeza'nos , y. ?licuauánloman mal,

que vnòi yuan tardciutroanoſe-'cura , ,Y ºwn
uan, y— ºtros ſe huba'an :. ernbáaua tras ªºſ-'t Sª‘

¿llos-Diego de *Albitez ~,- yv algunos

les r’nandà, y luego Pedrarias embiò
a'Diegode Albicezgcon quarenta ſo‘l

El Rey Viraca,ſiernprequc podia , no

ſe-oluidaua de dar (obre Tlo’s'Gaﬅella; ‘ 7

dados; ydando en las emboſeadas;

dia z y los que hai-lana , deſcuydados,
no eſeapauan de ſus manos., Los Caſ

l

ninguno quedò que no ſueſl'e dcſcala

tellanos ſalian a cﬂoghazian entradas

‘- -

brado,y ſu vltirno remedio' ,fue hu"er

en la tierra dc vrraca, quemandola,y

"

Boluio ~Pedrarias a .embiar al meſmd

aﬀolandola; y deﬅa manera, con traé
bajo
ſe eonſeruauan.
A, rlv'
, Sªnz.
'CAFNVUL
A
?a alzª¡
#qm-p
@Lanºu-J
.PI-,q
Diego
Ve

:-

"¿"²0
’ul‘

ſ

Diego de Albitez', con ſeſenra-ſolda—

dos ,y no hallando'a los Indios en la
ſierra , boluiendoſcpor lo llano del
rio ,los deſcubrio ;‘- y los Indios con
grandes alaridos, arremetieró a ellos,
elearonz'deſendiendo que-no 'paſé

ſaﬂen los Caﬅellanos por vna angoſª
tura que el rio hazia,~adóde huuo mu;
"…chos heridos de ambas 'partes . Final-Ã
m'cnte,deſpues de miiehos trabajos,y.
heridas, preu'alecicró los. Caﬅella nos:

y- ſiguiendo el alcance , mataron mu#
_chos indios. Pedrarias,que con Cºnſ
¿:í

,ª

eaﬅigauanzy con otros ſe dlſsímulau aªÑoL-u ..n-'r
nos,vnas Nezes denoche ,y v(“In-as -de

"l-"-

'

Ï [aèguezsembzctò otfèz .arma—
.I .

vl _,

v

.ud

z ,u da CO Pdnﬁlo de N.amar-Lª,
y ue lle-_gb zz NMMEﬃaña,
(.N

j ¿CB el excrcíta en tierra."
_v R'A Muy grande el ſenri—
miento que ténia' el Gouer
DiegoVelazquez,del
, nador
tiro que
le auia hecho Herſi—
VV z

nando

‘ª²‘ ª“ ª

a ‘ 'HiﬅgdelaslndiaS-DEHd

z t o .j

. , _,

nando-Gbrres; y-mucho ſe lC-acreeen

hombres principales, y que cada vn'q

taualos buenos ſuocíſos que ohia,y las

delſeaua que¡ le encargaiſe el arma
en
da ,rieſgo,
y queobed-.ecieﬂ'c
no poniendo
al Audiencia.
ſu perſona E¡ Audlenr¡ —

riquezas 'de la-rierra que ſe- auian-dei?
l eubierto,~ſin‘aueile hecho ‘ninguna

ſueroezdªe' rea Mªºí‘ﬄiétºﬁuicndo gaſ
\n «x mn rado tan'tuçieſu lraziéda' en aque-larª

"ªſí-j;
‘ rifaduAnmºnraaa tambíencnpe’rſo
(ii-pena,
ſict ' ' j"; ~elp'ardecirle-(Í‘ſi‘limiieraydo
Ñ
ª “…una
Haile-'hu
uieratſcapado'la
buena_
_
_.
l
,_ ,
,
,
ze' ::EI -.— L,ducha de aquel vragezy !aromas lo ſe’n
ª' ;Pªº-ª²“{ltia,quanwvia‘que lascoſas‘ ſe yuan aü
J - Sus-r .

Ñ

\

r 5 2.50

Geomodandcta énifauor de :Hernando

Ycomo era de buena condicion, fue "²51², 'ª 'ºf
ron tantas las perſuaſiones,.que vmo cuadº: Die
en ello: y tratando de la .perſona a" Bº"ddªªê
Quien \auiade nombrar¡ porTenienſi SLK lª
te , inclinaua atBaltaſarbBermudez,
que era ſu deuda', y de ſutiebra, yl al
cabo ſe reſoluio en Baſco Boreallo'de'
Figueroa ;IY-auiendo entendido al~

-rºª-"Ï, 35 n' Cortes; aſsilpor los ¡prºcuradºres que

gunos dias deſpues, que el Adelanta—

"ª" ‘ª _jffauianyd-o‘ ala: @arce- -con’ el -quimºiy
preſente para el—'Reyxomaporla‘muª

do ſe auía entiuiado,eó'alguna mueſª’
tra de deſcontento ,de ſueleeion,co-‘
mo hombre quiza eſearrnentado del

.1 ,q

yraNueuaEſpañ‘a,a ſerui-rdebaxovdekï

caſo de² Cortes , en preſencia de al—

-- ²-”

cuyo—nóbre ya'eraïeelebrado-cn \0-

gunos eaualleros le dixo ,ª que la jor*

ªª

daslasxlrrdiasJY- &nocicnquue la
gécgde vna' manerao de.0tra,ſe auía
de yr,acordò ¡de redogerla, y' :lleuarla'
en vn armada qUedetc‘rminò- de haª‘

nada c'] ſe emprendia no era tan fa
cil, por ſer Hernando CorteS-hom

cha gente que :via'que ſe inclinada a

Diegº vª, zar , y yr en perſonazcontra Hernanª
1²²W" dº‘ doÍCortes , pareciendole que ſu pre
termlna de

- a .

.

'*

ſona de valor , y que auiendo ſabido

que del no tenia entera ſatisſacion,

.

y, cºn… &nera ſetia de importancm, pues el
Hernªndº delito ſenia doblado quando no le reſ

cºmº'

bre que ſe (abria bien deſender,y que
con uenia que para ello embiaſſe per-…

petaíſc,aliende de que ſiendo la ma—
yor parte de la gente que andaua en
Nueua Eſpaña, hechuras , deudos,

renunciauael cargo , para que pudieſ

ſe eſcoger a quien le dieſſe mas ſatisſa
cion; y coneﬅo , determinadamenrc
boluio las eſpaldas: ni el Adelantado,
que quedò muy cºnfuſo, ſe arrcuio a

amigos', ’y criados ſuyos,le obedece
ria-n‘. Eﬅando pues adereçando el

importunarle , 'viendole tan cerrado,

armada, y auiendo el Audiencia de la

encomendaria
brò a Panﬁlo deelNaruaez,
armada,yporque
al caboera
nó" Pªnñlº d*

porque tenia valor.Traroſe a quien ſe Pªªsº Vd"

Eſpañola tenido auiſo de ſu propoſi
to,embiò al Licenciado Lucas Vaz~

bien quiﬅo,hombre al parecer , cuer- Nª‘ªªª"

quez de Ayllon ,'wno de los Oydo

do,y animoſo,aunque conﬁado.

res della , para que procuraſſe de eſ

Era el armada de onze nauios, y ſie
'te bergantines,y Pan ﬁlo de Naruaez,
con los poderes que ya tenia de Die
go Velazquez,la ſolicitaua; 'y lleuaua
título de Gouernador de Nueua Eſpa
ña,con partidular inſtrucion , de em

ruruaraquellajornada,diziendo,que
la preſencia de Diego Velazquez~ era

ncceſiaria en Cuba, pues mediante
ſu autoridad ſe conſeruaua la gente’
Caﬅellana, ylºs Indios viuian' en ſoſ
ſiego z y que ſi yua , no auía duda ſino

biar preſo a Cuba,a Hernádo Cortes.

que por ſer tan amado ,le ſeguiria tº*
dala gente , yla iﬂa‘quedarla deſpo—

Boluio la Real Audiencia, ſabiendo eſ

blada. Lo miſmo le aconſejaua Baſ

cas Vazque2,para que eﬅoruaſſe la jor

co Porcallo de Figueroa , Balraſar

nada , aſsi por eſcuſar guerras ciuiles,

Bermudez , y Panſilo de Naruaez,

entre vna miſma nacion , como porq

Jam…

‘ç
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ta comiſiñ, a embiar al Licenciado Lu

la
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'elafcíèEm-páſc dciſpBblª'ﬂ'c.v Biz-'o ſu S’rç
-quitinàinncosrq diligcueigsſiponiêdo
Mi‘ï'f‘ª'cnronſidccácion , qucyjos Moﬂ'os de

‘JÏI

A": llama'uàn' (:cr‘ua nwngſcalòüá, y -A- u
-lqnſo Hernñdcz , losqualcsdíz‘íendo \nº
-

.

y

A

I

N
gl

II

ªxe-las guoreaq›tüclen‘ſilbr muy? duercncçs

« grandes males de Corr-es !no era mal uacz a Nue

…‘n m {zadçjquuelos-hombrCSIp-ueﬁjponcn -: :1
Jºſqmq çèſpohdlo. clAdclanﬃado,que

"Oﬁcios dº'N‘arúáez: Diszerbnlc’ 'cabicn R “ª ªſPªª'*
'I'qmntoI'cﬅaua de alﬁla’villà R‘I'éa,adó
\d‘emdidiçgen-nóbre
d‘e‘Cor'tesBon-;aª
:1:0
chá’çdſioualg (le-Mbía‘ndb
a el gê‘tCte‘ _

¡¡z-PN…: _pueáháètbbcdimçiM-dd Hernando

'"²' 2Cºm; :mig gran-de é :que Makoto en
'

ildaſl .ª. h,

41mmeihotçndidozhmquagcﬅad

.lsuºſinzè c. ;Roákyqu‘qpues puià:démdaíaeyr en

(db—‘guerragtlucgoﬁlº’daríañ‘,‘pues 'no u"
*dránªmàsd'e ſeccma ’ fold ados"de PO-R

:c6 Pfò'úícehor

1- ª mg *Oª-

- Ñ.

Ípcrﬁºm.,por~ obedecemï:ſiàu'dxencmg ' @ªªªl—!uïtgódmbíàlªanﬄº’dcïNaruaez,
.'lé-rogauaquc nºfpcrméſciïc'z qbº ch - a "in clçïigG-d-ichofluzéiªRüYf 'dc‘G ue
-mas dePerçic'r ram-to :gaﬅxk-'con'ío Kª.
El Md… -nzz.*k1-ec¡ito,pcrd}clxc

Hakus- y'aºvIn'hidalgqláMdèÃmaya,

_homlAy La PO;—

:deb :Alòxlſb deVergai'àHeÍ-imno,con

;jª F,……ſeſsxon delo quepor proumoncs Rea

:vnaearcïde çrchcncia’, Pal-‘aY G'ònçalo
-dc Sáhdoual ,Í peu-aqi*: bb'c‘dc‘cícﬂbn¡

que nº "ª-,les \chi -.-:;E~ﬅaua prufçmelªﬄﬃlo de
:NSU: ;Narvaez ;y dixo que cpnocízà Her
~nandbCorues , y lc' mniu'porchijo , y
Eſpañª.
«po r-amig‘oz yqu CIO'dSS' ¡Tºque-{c ha
Jlaú‘ánrn Nucua Eſ" 'ª ;dependia'n
:del ſeñurjAdclama' ,i'y que? or tan
-tº, nQauia-que temerdbincónucnicn

‘ofrceicndo de 11azek’pre'ſc'tít’a’cíon de

;las prouiſiones que leﬁaààà'z'á {u lugar
~yïcicmpoz y dclrekminèdc déſçm‘bar—

{Silken la" cpﬅàdUZEmpO31a'5Y‘Ïlo fue
'bie n llég‘ad'o ÓOIÏ‘E‘PÉ’ÚÜBÜQJQuando
‘Mºtézh'ma‘
fu c-dêllÓ
Méég‘ſá tie'mf
P‘o
qªú’c nó àüi‘ſia
más’ dèªoèhdſdí‘as
qü-ç

Itcs‘, phksprmcﬅaúªàquc yaa-?cn {crui

_

Icziº deDíos; y del 'Ruyﬄoriòrden' dcl
.fuñmﬂdçelantadquuc'no 'fe _10’ 'cﬅor

partieró ros’ que' pavàfábtücà’I-_JOS ¡r‘r'c's‘
nauios, ;par-aq Cohés’èſeſª-Pudi'cﬂ‘c yt“;

Mªﬀc ,- Puesde qualquicr-aj manera, ſí:

auian llegadº' de Mc'ïçíCba: Y‘aúiêdolc

;Penſçua'cmbarcaníènkrode dos hº'

embiado ſus minïﬅ’êoèz Idſrelácíon-dd a?:

&DEILÍCchiÏldÓLUEQSKVAZQ‘UCZWÍÍL

codck-cn pink-uta ,q'érgﬂ Ms t'a‘rtas’ c5 gªdº chª:
dòllathat-a
que áqucllosIn‘d-j‘os
H'crn’áh'd‘o
ſeeh'tchdian,
Coktcá,quemà'
c'o' m… 4..-,Mª

@Humºr-‘i tº _elzpºco fruto quehazki'ïﬀºaunquc
nuiáreplicadog‘cºn erc-lIas.tazonés
¡M ;U² prouado ',. que aun'que-aquellagucrra

_4 z… e'ra'juﬅ'azno conuenia, dixo'quc tam

mo hombre ’a qtﬁcWáuÍa-*dieho queﬂ: ª " ’mªſ’

fueﬀe dèſú @Demeüuüaê‘s :amºr de -º”=f;:;

bícnſc, queria embni'car 3 para c‘ſcuſaí*

alguna comoció; ªjualdixo a ſus C64

¡nconuenicntcs,ypfbc~u'rar d'c toncer

pañgros , que adu-irtéefkn@ el Rey le
auia’ mandado' Rºmantic-.I ſón-&e PIE-i

car
el negocio: y au'nquczpe'ſò dello a
Panﬁlocharuacimoſclºct òſ’ò'impea

ſo,ſino cºmo ſe’ñor‘ que les ‘fºbia' l'ahhj
dir ,‘ por' ſcr pcrſóna. de 'tanta ’au tori

da'd,ſieçras
y coÏmcnço*
{u viage ::yª cerca
las
de ſan Maxt'mſixon
v n'vzede
n‘

ça al ojo , _lo quàl iio-tenía‘ po‘r bucnz"
ſcñalï ue fc les F‘uſicﬂ'e' Dios delante,

y-eﬅu ¡eﬀcn con-¿uyd‘adoz y auieúſª'
toNortc,pcrdío vn nauio de POCO por

do ;eſpondido‘ ;,- qüc teniendole' pói"

te,quc dio al trancs", adonde yua por
Capitan ChriﬅoualrMorgnçc, naturªl

caudillo cﬅau a-n'rüuy' aín‘imóſos; y

de Medina del

con granedad de PrinciPcSeñ‘or CEI-ª Mf’fªªmª

Y pºr cÍ mc's

tºntos, fuèaMotczum‘Éz; que le dix’d
Ñ. ,,

._dc
ad

,

v

.

l‘ .
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vhªmaªCDr

a la: iſla de _Sáçriﬁçíos P1ta,ſabcd qüeſon Vemdos 'namos de‘ m,
M gquicron, a Naruaez, tres de _ Vueﬅra‘tícrra en-q os podreys yr, P611,,
.

ª

,.4

,

,, .

'

-

x

'los ſoſdül’os cl CªPítàn‘P'í‘çàrro auia

tito adeftçaos c6 breuedádá Ïſsi‘ 'dá-², ,

dexado'ºn la eﬅahbiádç Chinandàgï

úicncRcſpódiO-H’cmando ‘Coi't'csi't? ,,
VV 4
aunque

'II'X
\.
a
.
e. »4 .a

15$‘

Hiﬁède las: Indias
Occid. Cuba.. Aguan‘d‘olo‘sl:
gunoslndiosde

»— anjgpsſauªdsllo; lo; !bil-¡cm! de
,y &MºnzaMªpçrziarlcrºmen'Iº-ç pd

.,

Ï‘: ÍÍÏÍl-º, ¿PAIS Lºa naWnczſc-anm man-_

en ſu caſa, yimandò que nadie hablaſ
ſe
quien-h-ablawſinolndÍOSÉqM
uan
conellos.::jyÑcomo
enla fortalezafueronſealailgleno halliuanéaum'
mhaja- ªªª¡ª

²

**liªr-'Fi ªndadº hazçmaeﬅaaawcomcnçªdºs,
,, Yªgº-m ºﬁmdpéacábadas locumpli
,, ªriª» Replied Mºtazumª-,Ñqüódiez y
Ñ. ochoªamas_zqﬅauanÑen--iwiaya de

ﬁa,y,
les parecio
de alli ala'caſa
mejor.
de Sandoual;
Elderigo-Gneug
Poçqu'k: _ v ‘ . Ñ -.‘

,, ªzºíªpºalﬃhquubkegºccndriaauiſo
Ñ (i auiarïſíxlidoxﬂtíeﬁ'a-, ~y entoncesdi

ra hizo: ſu-ſalntacion , ,yama ganó: Lºª mªſ'
.
.
Ñ
erosªNar
nrengaﬁonrando los gaﬂoszyznub- Í… habl¡

e7

,, ria que gente era, de que recibio ,Cor ' nes de Diego Velazquezgpidienüofkj ª Sªndªn-l
cºs gra n'cpn :ªwªy dia-gracias a Diºs, todos fueſi'en › a dar la obediencia?.
-Y ºmbiè adºzár a-.ſu gentezlun eﬅu
Panﬁlo _de Naruaez , cunombretldl
,uíeſſenu dequImºianirnoÑÑPneaque al. ca
Adelantado, -queauiallegadooomn
:bº de cinçºímeſcs‘quc ;ﬂama en Me quella armada, c'onzalgunas palabrasK .,
Ñxieò,.lçs llegaua-ayuda, , Para acabªr demaſiado_ de libres.Gonça’rÓ de Sm- ‘ fi
U

‘bien aquellaempxcſa. Llegó ªÏl inﬂam

doual le~dixo,q›ue Hernando. Cortes,

º“,ªªgſ‘

!F QUQPPFIZCOSKYORPÏHWM mnﬅrò.,y

pañacòn
y los demas
el, que
eraneſ’rauan
buenosen
vaﬀaﬂos,.-y
Nueua-Eſ

ªÏ-Ï
-"²~- ªlª¡

,dc Bala-.brasz quasﬅayanen tierra
ochentay, einçgzçauallos , ochocien
çps infatiqu L_ yelgzezpieças de artille

ſeru-idores'delRey , y que ﬁnofuera

!iªz~MºÏc.èzn.xaàalxtªçp .ª - Cactºs ª y‘lc

tigo ordenò aLeſcriuano , ¿que ſat‘aﬂè
la carta de crehécia, y‘los papelesque

.dixqzqtzèkºauçxiªxmasquº-nunca, y
¿encombjdòxagovrgçr ,, Dizen algunos,

áﬁjZº-cﬂpz ijgªndº que cﬅaua mas
poderoſp ortes . C'omieron ju ntos,
con,alegriaklçsknogpareeiendo que

l

gqnlasnueuas fu erças eﬅauan mas ſe

_Ï' -j Ñ Ñ guros :y ya los otros\,,porq auiendo na

clerigo ſe lo Inoﬁrara c6 efetostzEl-cl'e

lleuaua,y los leyeﬂ-'e,y notiﬁcaſſez San
doualle dixqquefueſl‘en &Mexico ª.

Hernando Cortes , que reſponderïa.
Y porﬁando-elelerigo en que-fe auian
de notiﬁcar, le hizo arrebatar; Y-aſuz

-ªª-"j, ¿{²- }zios ſe verían libres deaquellos hueſ.

compañeros,.y_ cºn Indioszenúia'ma¡ s ¿º
cas de red,los,embiò aMexicº ; por ¿ma-'nªl

pedes.Y ay quiefn aﬁrmaﬁl huuo quiê

Alguazil cºn ellos,a Pedro-de _Solis:,a 'ªxlcº I !qq

Elm-cc los aconſejò‘aMotezuma , que mataﬂ'e a

donde llegaron en quatro dhspamig Zªrzª?“

Cªªºuª ' aquellçsçaſ’cel_lanos,pues los tenia en

nando diasijy nºches ,r mudandoſe uaez.

"º"

[n vpoder , antes_ (“j‘ſeÏiuntaſſen con los

los Indios ;que-,los lleuauan , .cta. tre—

rçzien llegadosqy ;otratòeon los de

chos; y yendoellqs muy eſpantados

[g ._Conſej'o ſ,adóth ſe acordò,que ſeria

de lo que les ſucedia. Eſcriuio Gon¡

cºſa_ glorjoſadgtarlosjuntar, y vêcer

çalo de Sandoual lo -que a paíſaua,

Lºs ª ,tºdºs,yªſªcriﬁwlºs- … 0-0 ¡º r.?
¿._Gonçalq de_ ’Sandoua-l fue alma-E

yco,los
Cortesen
lle(tgzlrar,
andoycerca
Mexi'
mandò
embiòde
canalla":

@Ente auiſajdo de la llegada del arma

en que entraﬂ‘eryy los retibio y trató

da, y a cada paſſg embiaua areconox

muy bien. N

.-: r-

- '

cerla . Sacò de la Veracruz los ſolda~

dos inuciles,y losiembiò a vn lugar de
. \ .lo, Indios: los otros le ofrecieron de mo
²°Ïjjcir por Cortes.Y hecho el ofrecimien

Cap. XIX. ’ QI; More-Lama

“ le auiſaron las guardas -, que lleganan

cmbiapreſême a Nara-tez;
qu’orm [e ¿ﬅriueg ‘em

"ªcerca dela valla ſeys_ Caﬅellanos,y al*

‘i’ºzylºﬂªªſª‘ﬁfſé’ªª

to,mandò pla-¡atar vna horea, y lu ego
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A

{ubieſi‘c las cartas de G \. , ,' odeJU,
San

ª“ 'ªctª‘ ON' el 'primer’ auch'?

ſict ſi ¿Tuuo MÓEeZumà

douálf,luegoſique Mo ª

le diXo

-_

‘deus-negadáªaêm’ct- lalle ada delannada , á

"

_ﬁlº-‘de NarÜkEÏÏbolL—
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m. :41.

,

.

cito.Publicò la, guerra contra Cortes,

yllamoletraydor, y vſurpadorv de la‘
v*

*

indignadas,alien‘de de que por ſer re-J
ligioſo conuenia reſpecarle : con lo‘ :-ÏF -‘ ~‘

qual Naruan no trato mas de pren—

' ' '

derle,el Frale cócinuaua en ſus plati‘
cas,c inceligen cias , y- los amigos de
Corces,pcrſuadiana Naruac-z ,que ſe
vieﬂ'e con el:y que paratra—tarlo \e em
biaſie aAndres de Duero , Gonçalo
dé Sandoual,que como Capitan vigi

lante no ſe deſcuydaua; Em biò deſde
la villa Rica dos Caﬅcllanos,veﬅidos ,Ñ ¡M, z.. ,
co mo Indios,a lleuarfrura , y yerua y ¡Ti-ªª_ ªª"
reſcatarmﬅuuieron
cieron quanto auia,ſin
en elſerReal,rccono
conocidos; ru.

porque hablauan muy bien la lengua
Mexicanazy de camino bailando del"—
cuydado el eauallo del Capitan Sab
¡¡acierta ſe le llenaron a la - Veracruz,

_

ſi hªblaua mal del,y le reooluia el excr

L

en 2.611 cxcrcuo ſehazian tantas coſas* P

quedado el bien ſentido del tiro,y:lo"s
otros'con riſa:-y por Otros-caminos no

ſeeeſi'aua de lcuantat el- animo 'de 'lo'ſis
fold-ados,

',

1 p.

I y 2- º ~ ,

y

- Libro 'De . 3 '7
. 'Deuda-'11.
medios ſupo acetarNaru-.Iez,porquſie

. .

ſoldados con darles joyas , y hazerles
ofrecimientos. Ancordò Pa nﬁlo de

de los que ſc lo pcrſuadian, noſe _con~

Naruaez de rcſponder a ’la carta de
Cortes , que lleuòfray Bartolome de

ﬁaua,y dana credito a los de contra

ria opinion‘,
a lospoderoſo
qualcs parecia
Naruacz
eﬅaua
, y que que
vpor

Olmedo : dixºle ,que lleuaua ptoni

ſiones Reales,para tener aquella tier

cﬅar
Cortes
mouia
de miedo,
y queﬂaco
no auia
paraſeque
tratar
,deſidar

ra por ÏDiego Velazquez , aconſe
' jandolc que ſela dexaſſejen paz , pues
no le pertenecía , de lo contrario le

medios en ,lo ageno.LaS viﬅas ſicſió die'ſiz_

auia
AndauaCortcs
de yr mal. muy

compañeros',
fue cierto
qUeauſiicctndo
.‘àcetd i
Panﬁlo de Naruaez
5 vpero

cuydadoſo,pen
\do aeſcrito aCortes',Gonçalo de San

ſando lOc’] auía de hazer , porque por
vna parte le parecia coſa dura , y de
mucho peligro dcſarnparar a Mexico,
y conocía la mala intencion dc los

1ndioszy Motezuma deﬀeoſo de verſ:
fuera de opreſion , y ala mira del ſu
celſo queauia de tener , la venida de
la nueua gente , y al ﬁn conocia que
auia deſ-¡parado a Diego Velazquez,
y que no tenia titulo Real, y que ſolo
haz'ia de lſu parte , lo que auia ſerui'
do , Ylªjcçluntad que le teniala gen
tc,çont1nuaua en eſcriuir aNaru aez,
maz-n34 y los ſoldadosle eſcriuieron Otra car_

f"ſ"’“‘º' ta,y por quantos vias podia procura
dmat

¡¡tu

~ _

,

embiò a dCle‘, que p ues no aula què_
rido acetar
los partidos
le ofre "
cia,que
no queria
viﬅas,y que
queſiſupieſſe
que no auían dc cantar dos gallos en
vn muladar, y que aparejaﬂe las ma
manos,y començò a tratar de yrle a ,

buſcar.

e.

Auia mientras eﬅaua en duda la í

,

'yda en buſca de Naruaez, midado a “4P" "M-_

todala gête que aparejaﬀc las armas,
y todo lo que cada vno auía de llenar, :gp-Is m
'para
y quequádo
todos eﬅuuieſi'en
tóuinieſſe partir.
muy apunto,
Embiò Cortes m¡

concierto : y por otra pªrte pruden

ncordamr.

¡mn

de ſer muerto , oprcſo, por lo qual le

.

“…ªl-’4… ua de reduzirle a alguna forma de
!mªmª

doual(que trahia muchas eſpias,ſobre
el campo de Naruaez)
le dixo
, que
le
certiﬁcauanſiq
en aquellas
viﬅas
auia

’ '

'

'

-'

-

ª,

‘temcnte ſe apetcebia ,.Pªrª ºn C²,

Medios de ſo ,que la coſa llegaﬀe a rompi'

mªg?- ,mientu.Pidiò ¿Naruan ,que ſc \neſ
!es ofrece ñeros,ofrcciendoſc
ſcn ſolos,con diezodeſiyr
veynte
cómpa7
…ªmm
adonde
ſe le

avn ſoldado llamado Tobilla , muy dªbª“ P¡
'dieﬅro en todas 'armas , eſpecialmen; “ª"
'te enjugar de pica,a Chinandàadori ‘

de ſe hallaua Barrientos ‘para que ſe
buſcaſſen crecientas picas,o ligas,por

ſeñalaſſe
: y quea no
lcïáucriendo
acej
tacttle dorada
Mcjſitic'o’ª
‘J y'dandole

'que aqucllos Indios las yſauan dos
bragas mas' largas ‘que las de C‘aﬅilla,y

Lt":!recientes hombres mas@ yria a del'—

pues auiacobre , ſe liiZicſſen dos ycr-ſi '

-cubrir ",, y..conquíﬅar nueuas‘ticr¡
ras : y ſc obligaría hazer 'co'ﬅa a
las“ Caﬅpellano’s ; que __quedaſien

ros'para'cada vna, cóforme a-la mueſ- '
tra ¿lue diò, y ſe_ quitaſſen las nauajas, z ›.
;coli que los Indios vſauan armarlas,y

en MeXicó,:,y
que queriendo Narz
'uaeſiz
yr a los ‘delſcubrilmientos
, le

t'1ue le ayudaſi'c'n con dos mil hóbtes _

fauoctreceria deſde Mexico,, en que ſe

'de’aquella nacion , todo lo qual fue '

"hariaſ
miic'ﬁó
ſcrúicjo
y‘,ſi,’ y ſe¿que
daf
gran"
_prouecho
a_ laalRe
gente

eliosﬁtnas primos , que [amueﬅra que '²

Iv

pr‘eﬅo apercebido , y los yerros he—,ªª

quando denada ſe contentaſſc lp mo_
ﬅraſſe'nlas'Prouiſioncsporqüe ala le

tra las obedeceria. Ninguno deﬅos

ſelleuòſi.› Determinado Cprt'es 'enhſu .-.
"animo de yr a buſcar Naruaezz' 'irlan—
dò juntar’ la gente , porque oyda ;na
4 Miſl'a del Eſpiritu Santoda 'queriaha

I‘

blaſ: ª

318
l

rjzo'

Hiﬅdelas Indias Occid.

blar ſobre negocio muy arduo, y‘aca

’to de la 'Fe,que auian corn'ençado a aſ- ,,

3:"?
bada la Milla‘, dixo , que bien ſabian
¡014,505, que auiendolesqu'erido, algunos re—

fºntany ‘ſus decendientcs,no perdieſ- n
kn
la gloria
que
lòs podia'ndexar,~(ſi
ſe ª’
tenian
porſilos
miſmos,
que halla en-

boltoſo's eﬅoruar la ſalida de Cuba,c6
eſperança de la buena dicha q auian

tonces auian ſido,)determinaua (ﬁ les ’ª

’ª de tener , los lleuò a nue-.ia Eſpaña, y

parecia,)dexar los que fueﬀe’n‘ mencſ- n

ª’ ‘que auiendoſe ſundadola villa Rica,

ter en Mexico,y con los que volunta— ,,

ªª le eligieron por ſu C-apitan,y las vito
» rias que auiaú'tenido; haﬅac‘llos me—

riarnentel‘e quiſieſi'en'ſcgu'ir, aeome- ”
ter a Panﬁlo de Naruaez , pues ſiem

,, tiò en Mexico, adonde Dios los auia

pre elacometedor vencia,aliende de ª

Ñ

, dadola buena ventura que auian Viſſi
to,y la eſperauan mejor: y que auiêdo
ª’ ‘embiado al Rey 'relació de lo hecho’,

D

que no les ſaltaua el fauor de Dios , y ”

losTiaſcalteeas ayudarian,y otros que
tenia preuenidos:'eſpecialment‘e que
tampoco faltauan amigos‘en el cxer'cito èlNaruaez,yªel Se bſrecia de ſer el
primero en los peligrºs,y trabajar ‘d'o~

’ª
a)
,,

ª’ “con ſu quinto,y vn preſente , el nauiò
n ſe ſaluò de lasjmanos de Diego Velaz
,, 'qucz,para ci llégªſsê a oydos del Rey',
ª, y ſc entendie en por el mundo , he
chos de hombres jamas oydos,‘C’ó que

ſe entre la gente ‘Vu pequeño rumor, ”

’ª ſu memoria quedaria eterna“, 'y perpe—

hablando Vnos con ºtros;pero tom-.íª n

ª’ 't'uada en todos los ſiglos; Lo qual auia
n dado tanta pena a Diego Velazquez,
z,, que para eſcurccer eﬅa gloria,auiaem

, biado como vian aPíﬁlo deNaruaez,
n hombre eſcaſo, y miſerabl‘e' , cabeçuz

7 ‘tº,muy
do,rezio,poc'o
de dar conten—
< ſ ’_’
eaſadoamigo
ctcó ſ-.i parecer;
el qual

’ª

blado por la cauſa de todos‘. Lcuanro ª’

do la mano algunos Capitanes', diXe‘- La ge…

i-on
que conocían la buena dicha_ que' ggfºªªª
ª
.
lc‘
Dioslcs ama dado, deſde quefalicr’on m…:…p
de Cuba, debaxo de tal Ca‘lïitan, y lo "º""ªlª
que le deuian : y 'que por tanto n‘o teZ

Ñ,,

mi otra voluntad ﬁ no laſuya,quc de'_- 1'-- fºſ“ "ª
que
terminaﬀe
ſus vidas,
lo yque
haziendas
fueſſe de
la'sſiſuponian
golfo’, ¿ªni-mc»

:ª 'auia
deaBernardino
ﬁ‘, al LicêeiadoqAªylló‘,
l ſi- ,jª
rualechado
tratadq
de ſan‘ta
en ſus manos : y'p'areciêdo'a Hernan ”ªªª

.

dó Cortes qUe tenia la 'gente‘ e'ò‘ BüeÍ'na diíp'òſi‘cion de ánimo.O‘rdÉÏJ3'ªque

-

poneer'taﬂ'e z’ lozqual no auia hecho,

:conﬁado enlas fuerças que'llwauaá y

Cada Capitan
, ‘qual'e's
_’dè' ſus
_ſbldad‘os
Yuanſupieſſe
cion mejor‘
vulüiitctad,

.- z, Clara' , porque lc‘aconſejauan que fe

' '

ª’ _que con la miſnia 'arrogancia auia deſ
’ª 'tribu'yd’o los Bienes de lÓS 'que alli eſ
» jt’auan’ſy’. ‘condenado ſus petſonas ',di.

"y qualeshqucd-arií” que Ped'rc’p'dſie Ãl- ' Abdªlªªº

,, z'iendò alos1ndios,que’ ¿Murray-do*

y cincuenta ſol‘dados ,a quien‘ encarj
gò que ſiruiefſe ‘a MoteZunïa‘jCó r'an

Ñ res, q yua a eaﬅig'arlo's, y dexarles la
tierra libre 5 que p'ues los tratada c'o’
J) ‘mo a'ſi vinf'an'ie‘s , ahora eonſi'deraſſen

ª’ como ſelleI.1aria c6 ellos, quando'los

_uarado quedaſſe eñMexicoªeó'eicntò szſcºfª
_diſsima reuerebcia,y ue còdºoéviu‘ic'ſ
ſen c6
quietud-,pues
,é‘ula'desi—
V¡ liz¡ªr
'ﬁon
enmucha
que ſe hallauan
, ecttà'rfſiia‘s
_p'e'li- “ºª“
ª "“²

v tuuicſſe en ſu poder , y quepuçs tebizſii

groſo el prºuocar a los'Ïndiós,a dpſdê ¡nªª-'ſ'

2) _Obligacio‘nr de boluer por ſu’s vidas,

'que nunca, y alos CªaPitàritSÓ ſolda
‘dos que adian de quedar {deargoª ': la

Ñ honra,-y liazíe'n‘dàs,y' mantener lab'Pi
n :nion en
ell-‘iban' de hombres' va;
Jeroſos, {ï quiera' para no perder' :iq'u'el

’ª Píº;

ganado,par'a¡el "aumen:

obediencia de' _Aluara‘dò,y

en to'

"do hizieﬀen ſu deuer : y prometió P9².

eorreles quando algo ſe ofrecieffe: ’
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qqer'ſe auia dicho queIentre'lloſis auía ' ….
diº :Hernando Cor

;enemiﬅad ,- no era.- mas de vnaor'den 'ª’

:que eLRÑ-ey le a'uia dado ,para vengar‘ $3

-elltmd' ne. haﬂaﬄrgquef en aquellas ,,
-partes e'huuieïſſe' hecho—.111108 Califo

‘dòdªe hablar-al Rey llanos', y que por’tialcauſa yu’a tan pa— º”
~
' ‘ ' Morciumſiazſidixoleh
zr‘lèn‘oſo,y que dóxaúa en ſu lugar a Pc— ª”
,, que deſd‘e el dia quele auiamandado. ~dïro de.'Aéluarado,'J-que ſeruir-íaºa' ſu M- ”
que ſalielſc de ſu nm: ,- auía-'deﬂ'eado reza,- con mucho-acatamiento , y que ª,
obedecerle , yque ya tenia mas enm
” cuniplida, y verdaderarinſo'rmacionz
ª’
dela
gente-que auía llegado,
que, con
Ñera
» ſu
hermanoPanſilode
Naruſiaez'

le ſuplieaua que a el,ni a nadie‘ ¿de los ª,,

que quedauan' ;Permitieſſe que ſe hiſ-'ª ,

zieﬀe daño ',pues’ que-,al eabo no pº‘- ’
dia deXat'ſu Alreza de_ quedar dello ?ª … ' ’

,, orden de viſitar -a ſu’AlteZa’ ,'-de, parte
n del AltiſsimoPrincipe, elRey 'de Ca;

deſeruido; uedò Motczuma muy "ª
ſuſpenſo
'z llegada
porque»de
deſde'que
n
auiſoct dx: la
Na‘ruaez'ſe, tuuo
le diJ ,z'

~

ﬅillaﬄde Leon :y darle v n preſçnte
1

ª’
ª’
n
,,
º¡

que lleuaúa de ſu parte,y qauía acerª
dado de vrle a recebir , para ¿compa?
ñarle a Mexico, y boluerſe todos ¡unª
ens a embarcarſe enaquellos nauios,
(Í nueuamente auiz'í llegº-‘ido ,y q aunª"

xeronque no a'uia conformidadcull ‘ &Frª-ª¡
Ñ
.’- ª.deMºtezu
_trº-;1;
Y. … ºtrºs; Pªrª'-ºﬅrmªuªlºsmm
. e".

tanto que dandole creditozle reſpyon-E tes:
diò,trayendole a lra’memoria lo_ "que‘lejf
a'u'ia regalado, y cótralarvo‘lUnra'd de '
r

‘… :a

- .

‘

Híﬅde lasIndias Occid.
3,10
a ſu'; dioſes ſuſridcto , y defendidode ſus …Reydc lç qqeçaſi'aua'xo'm OP o r n‘. o-{T} SL@
‘

\.
“ª

ª’ ſubditos eﬅádoſe de buenï ganªra ¿mí

ªmen'toslo hazïan , fue bien lªeccbido
’ª el,por eﬅa cagſa : y ('1 pueç queria yr'a _ ‘ cn Chºlúlapdondc ſe rcsſreccllggcn
ª’ 1'ººct’ïſ ª (ª ¡IBP-mªnº, fULſi’Cºﬂ bucxía

tº,y ªfmçdiſiïïegua deſpucſis ¿T ſ’alſd'ÓÏn

n _hora,con quehecha la embaxada , JI“? conttòeongran numero de Bale;
Ñ Mo c1 preſenteºſe' ſueſſen ,ªpues e:: "‘~cas,qﬁºe le Yuan a recebir. En
nſu C ONE’ en
.
Ciudad C6 al qa detodoszdjxoèqgc m :ª Tiªſ
nian
nauios
para
eſcuſar
el
eſcandalo,
’ ~
,v
.
~
ª
E
' -I
. f

…Que de lo contrarro ama de nacer ,ya

:qlCapxt'an briﬅiano aqúïèn Maia ‘²“' .
'
11:11»
rece b‘¡r era ſu l 1ermano.y
q— ſ¡no 'fuc ſ— Fam-I
cºnﬁº-nº.

ª’ que le prometía de tratar bien, entre

J [e bueno’ le (Berja Caﬅigaíf ,— ’grado
ª’ tanto? ue boluia, .a Pedro de AJúara~
L

rarª-t

"IO

guerra”
qual auiano
hieneﬅcr
lgsﬂigdªò
6000.
parahom
ſeruírſe
resde¿Iº Nim-r a

,J do,y a os que quedauan con el, ſín

,, conſentir rebueſtagy qyjeﬀslpg'uﬀ L
OÏ,'ſïño Poïh‘az'er eﬅruendo : y por "'""" "ª"
todo ſcría prouehídozy luego orderzòág ,que Uegaſſe la fama a NaruaezÁ toda

v auia mencﬅer para el camino , qúe 'de

ª’ que ſc le dicſſe quanto ſueil'e menoſ

a tierra era en ſu ſauor, y deﬅa manc
ª’ ter , porque_ el mayor cuydado gue“, ſ ra amedrétatle. zſcñorçde las qua
l
3) Motezumatenia’,
era vetſe libre“ deJ ª ª tro cabeceras Í ofrecáeºi'òn Íſuántos

aquella gente-7, y ¡¡¡ocho mas deſízuesè

quiſicſſe. Nòbfò Por-'Capitanes dellos

d.,
Dcﬀcº de que ſupo,que demas dela confedera
a Alonſo de Ojeda,y a Iuan Marquez, Alonſo
o
Mºtºlªmª cion que Hernando Cortes tenia hc— ,—¿Ñ porquoya ſabíanlalcngua,y los Ordc- 51:23:::
de verle li~
‘ nò, q (è quedalll'n de retaguarda,y có ſon uóbn
bre de los cha con los Tlaſcaltecas,la auïáheclío

con los Chinanteeas , y con ºtros de

Caﬅelll
non]

donde inferia,que de la eﬅicia'de 10%“. luego _en leuantar la gente, y atres lc- los Tula]

Caﬅellanos cn ſu Reyno no ſe 'podia
ſeguir ningun bien.
-L ~
El diaque ſaliò Hernando Cortes

yuí,la mayor parte ¿llos ſe boluiò,por

que 2th nation'nb cﬅauaacoﬅübna
daapelear fue’r‘a de ſu tierra , yquído

LC

¡eciò Morczuma, en vnas andas y en

(t

ombros deſeñores , acompañandole
\Pedro de Aluarado, ytodala caualle

ria Mexicanas() toda la muſica-,y apa
((Ñ

rato real: y dixo a Cortes, que le que—
U_

ria acópañar ,- haﬅa ſalir de la Ciudad,

ec

no ſe lo querià conſentir: y ſe lo ſupli

(t

c6, y porﬁò muchozpero en todo caſo

mucho cerca della.Hernido Cortes,
dixo,que ſiadelante lo auia de hazer
*Shª-'2
mal, mejor era (Í ſe huuíeſſeñªlzuclt'o, -Kd
72-21‘ º 1 Z
y quiſo q fe bol’uieſſcn todosªzſiporc] le
pareció c] .auia conſcguído ſu intento:
y ya eﬅaua auiſado Barrientos,adon—

quiſo llegar haﬅa la calçada de Papala
(z

deſe auia de hallar conlas pícas,y con
los dos mil Chinantecas,cl qualllegò

l L pan , adonde
ſe deſpidiò con gran a*
. .

al punto,y al lugar que ſe le mandò,y
las picas ﬁlieron muy buenas , yctmUY

cºn" me mor,dxzrendo,que demas de hazerle
¿º Mªncº. aquella honra,por tan gran Rey,cuyo

'-² Embaxad or era,la merecía por ſi miſ
u mo:y repitiò, que pidieſſe quanto hu
,, uícſſe meneﬅer , c'] ſe lo embiaria deſ

ªſ‘ªªﬀjﬂ de dºnde quiera que le auíſaſſe. rm;
'

guas dela Ciudad , yendo eáñ’únído, "ªª"
qu ido ſupieró los Tlaſcaltecas,adóde

.de MeXico,en el punto que partía,pa~

(Q

:b

ºs Por Cª
ellos Franciſco Rodríguez. Entêdíoſe Pm…
¿ª

¡.- Yuan con Cortes muchos Mexicaª
.m nos,y _algunos ſe boluieron, porq ſe lo

largas,y los ſoldados aquié ſe dieron:
[e yuan cxercitandocon eﬂas,y Tobi
lla enſeñido a cada vno, como la auia

de jugar , y los dos mil Chínantecas,
tambien rrayan picas , y todos quiſo
Cortes (j ſc armaſſen ¿1' cſcaupiles,por
que ſabia lo (í importaua,lleuar ſolda

rogaua,y otros porque \e canſauan : y)

dos armados, o deſnudos. Góçalo de

los que ſiguíeron , era para auiſar al

Sandoual , que aſsí miſmo fue auíſado
d.
ª

LI
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de Córtes ſaliò al camin o adóde- ſe le

z 2. I

mádò,y dxò en ſu lugar en laVeracruz

y Otros Capitancsc'] Iuan Velanuez
hablaua con libertad , aconſcjauan a

a Pedro de Yrcio,y aqui {e hizo mueſ

Natuacz q le prédieſiezperoAuguﬅin

ªª‘ïu‘eºr: tra de la 'gête,y ſe hallaró; 2.66. hòbres

Bermudez@ era Algualzil mayor-,An
dres de Duero,que era Contador del
exercito,y armada,y vn clerigo dicho

"ª ª (ª ge. contados,los Capitanes, cin'co de aca
\ª— _ _ uallo,y el fraylc'. Los amigos de Cor—
Ita f'cht no
,_
'—
¿spuwfcd tes q eﬅauan con Naruaez,entendie

,17 fugª cº_ vdo Elſe yua acercando , perſuadieró a

{33;ij Naruaezi¡ embiaﬂ'e a Andres deDuc
exponuntnr ro ,para (Icomo hóbre de autoridad,
jefª""ª‘ -có Cortes hall-alle algun eſpcdiête de
ª

,luan de Leon,lo contradixeró., y con

muchas razones perſuadieron a Nar
uaez,t'11e regalaﬂe , y honraſe; el qual
lo hizo,y le rogò q perſuadieﬀe a Gor -~
tes q ſe dieíle,y Cellſiaſagê rêzillas. Ofre

1paz: y tanto apretaró en ello,q lo per—
mitiòzfue Andres ò‘ Duero,y habló de

ciò de hazer loq pudieſl’e,aunq dixo,

ſecreto c6 Cortes,y el fruto que ſe viò

ﬁado. Qgiſo Naruaez, C’l lui Velazqz

deﬅas platicas,ſue tratarſc los dos co

mo grandes ,y antiguos amigos.En

vielle el exercitozy mandò hazer alar
de en ſu preſencxa,y ſe fueró a comer,

partiendoſc Andres de Duero,del ca

luego ſc deſpidiòIuáVclazêlz,parecié

po de Cortes , mádò alua Velazquez
dc Leon,que era pariéte de Naruaez,
c] fuell‘cal campo ,y que lleuaﬀe ſus ca
²dcnas de oro,y quanto tenia , y otras
joyas que le daria, parc] auia entendi
do q Naruaez ic delleaua mucho ver,

dolc qauia cóſeguido el ﬁn q preten-j
dia q eraver el exercito,hablar c6 algu

,Iuan Velazquez ſc cſc’uſo dello; pero

Cortes quiſo que en todo caſo fueſi'e:

q tema a Cortes,p0r cabcçudo, y por

nas perſonas,y deſcuydar aNaruaez:y
eﬅando de partida vn micebo tj tam.
biê era ſobrino d Diego Velazquez,y
era Capitan,y ſe llamaua de ſu nóbre,
dixo,q todoslosq no ſe fueſſen arédir
. a Naruaez,eran traydoresz-v q pues el

-y le ofreciò ſu yegua ruzia , ycmbiò

ſc yua no era bué Velazázluan Velaz

con el vnlaeayo ſuyo , llamado -Iuan

¡quez lc ,rcſpódiò q era tan buê caualle

,del Rio,y auicndolc hablado de ſecre
to,y dado las joyas ſe partiò. “rr-:H
Llegado luan Velazquez a Zêpoala

.ro como el, y q le deléderia, q no auia
,en-el exercito de Cortes ningun tray

hª», dez ſe Fue apear acaſa dl_ Cazique,y deſde

,dorzy metigïdo mano ala eſpadapidiò

ªjª _²ª {-²5 allí a la poſ-ada de Naruaez. El qual a

.licencia a N aruaez,para hazcrbueno
lo dezía. Todos los cauallcros que

JÃNQJJQZ uiendo ſabid'o (ﬁera llegado,le yua a

;eﬅaua preſentes,ſe puſieró en medio,

buſ:ar,y auiendole
reccbido
con mu
choamor,quiſn
q fueﬂſie
ſu liueſped,di

xo q ſe queria bolucr luego,porque ſu
yda no era para mas de beſarle las ma-Ñ
nesy ver ſi au ria modo de hallar algu

na forma de c6cicrto.Ayroſe mucho'
Panﬁlo de Naruaez,y dixo c'¡ ſe maraª
_

uillaua del,porq trataﬀe de concertar
, le con vn traydorñ ſe auia rcbelado a

l-:rles :373m

.

..-
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—

Ñ,… cº,, ſu primo Diego VelazquuaVelaz-q¡

fº" MUY ſe ſintiò mucho deﬅo', y dixo, q cn‘ ſu
;rªffríªn‘lj‘ prcſcncia no ſe auia de dezir tales pa:~
¡¡Hu Si!. labras de HernandoCortes,porá 'e'ràs
muy buen Canallero: y pareciendo .ala
Capirá Saluaticrra,Gamarra,lui luﬅe

_I

rogaró a Panﬁlo de Naruaez,c‘1man

!uan Velaz
:cz El LEC

buelue a.
,dall'e ſalir del excrcito a . Iua Velazc’lz ?e
Naruaez."

de Leon,porq ſucedetian incóuenien "Memºria
teszy ſu eﬅacia en el,era muy perjudi tradidcrit
po¡
cial ; y con eﬅo ſe boluiò a Cortes , el -[Icarus,
miſertm ar
QUalyuacaminádo poco a poco,y lle~ Lorem, què'

gò aNCotaﬅlà , adóde padeciò mucha
hambreﬄaſsò a la Tapaniqeuta,adon
.de hallòalgun reſrcſcozotro dia pare
_ciefron dos Caziquesf¡ 'ſe quexaró de
de Naruacz,díziendo,c‘1 les to

,m'aua lo (ªl teniá,y les deﬅruya laltierra
y c'j no les haziajuﬅiciazy que a el que
rian ſeruir,p_1'1_es le tenian por ſeñor;
códolioÏe mucho dellos agradecioles
XX
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ſu voluntad : dixoles , que aquellos

y publicamente mandò Pªnſilo de

hombres no eran de ſu caﬅa ni ge
neracion, y que dcſemparaﬂen el lu

Naruaez,prometer que daria dos mil
Pcſos, aquien mataﬂ'c a Hernando
Cortes , o a Gonçalo de Sandoual;
'y mandò ¿í en ſus apoſenros durmieſ—
ſen buen golpe de ſoldados,eſcopccc~
ros balleﬅeros,y c6 parteſanàs, y con

ga'r,porque le queria quemar , con a

quellos iczicn venidos.
A tiépo que los amigos de Panﬁlo
pum…? ¡ª ‘de Naruaez , le dezian q aduertieﬂe,
;ª¡ſtndms
““4“ que haﬅa
en aquel punto
ſe auia en
.
ª
.
f…, .MU- tendido q Cortes aura derramado mu
¿tºmª-Tªc- chas joyas por el exercito. Llegò el
Caziquc de Zempoala: y lc dixo@ en

que ent'e'dia,que como eﬅaua deſch
dado,porque quando menos ſc cataſ—
-ſc , llegaría Hernando Cortes con ſu

ellos los CapitancsSaluatierra,Gamar

ra,y ºtros de ſus mas conﬁdentes.

(54le Qu; H¿ªmando Cartes
pra/¡gue[it camino en buſêa
¿le szﬁlo de A’rzmaezª.

gente,y le mataria , porq tenia tantas

LEGO
Hernado Cor—
,

‘eſpias , que era auiſado dc todos ſus
pafſos , y aunque hizieron burla

-d ,jªª tes,al no de Canoas , en

del, toda via ſe mandò pregonar la

;Ïl jo de paſi'arle , porq yua

guerra, contra el exercito de Cortes,

\ ;MÍ/ª crecido, y buſcído el va
do ſc ahogaron dos ſoldados. En paſ

. !X

Nªruªez" a fuego,ya ſangre, a toda ropa franca;
agcſpcm a y Naruaez ſaliò con el exercito e-n ba.
cº…“ .talla,y toda el artillería,como vn quar
.to de legua de Zè'poala , para eſperar
alli,y como llouiò todo el dia , y aquel
-exercito no eﬅaua muy acoﬅübrado

’1 cﬅe tiêpo,y tuuo traba

ſandº el rio , oyeró el arcabuzeria del
exercrto de Panﬁlo de Naruaez , coſa

.que eſpantaua _mucho a los Indios,
que de todas las aparencias ¿j hazia.
auiſauana Motezuma, cngrandecien

a padecer trabajos,lo ſcntií,diziendo

-.do ſus fuerçagteniendo a Cortes por

era bien bolucr al alojamiento,y no
- hazer tanto caſo,de tan poca gêtc;pc~
' ro los q conocían cl valor de Hernan

¡acabado,de q no auia pococontento
.entrevlos Mexicanos. Paﬀado el río,
Hernando Cortes mandò llamar a

- do Cortes,lo rcprehendian: y dezian

todala gente:y hiZO vn largo razona

- que era mal cóſejo el retirarſe, y de to

miento, adonde por orden contò to- Cºªºª *"
dos los malos terminos (1 con cl ſc a— rºmªniª:

do cﬅo auiſo Andres de Duero,a Her
Cºnﬁliª mª nando Cortes,con vn ſoldado c] ſc hi

zo huydizo , qſc llamaua el Gallegui

Et c111.: !l
uian vſado,y las malas formas de pro
ceder , que Naruaez
quereradmitirlos
medios
auia tenido
de paz,que
, ſm ª…“ exlml:

q-…n' hª,… llo.Retirado Naruaez,ſin tomar el c6

:jj-_""ª' ſejo c‘¡ ſe le daua ,en conﬁançaq Cor
tes,nole oſaria acometer,mandò que

le auia ofrecido , por eſcuſar de llegar "²“"… º”
a rompimiêto,haﬅa auer echado ma;
Í

ſe puſieﬂ'en centinelas de ſoldados li

lamêtc de ſu exercito,a vn Oydor de

geros,y animoſos , en el rio,por dóde

la Real Audiencia de la Eſpañola,por

auia de paíſar,y c] en el camino de Zé—

que trata'ua de conciertozy c‘¡ tambien

Poala, eﬅuuieſſen toda la noche qua

auian ſabido,como auia mídado pre
gonar la guerracontta ellos 5 como ſi
fueran Morosidix'o grand es coſas del
valor de ſus ſoldados, dela mucha cſ

renta d‘ a cauallo,y q por los patios de
los apoſêtos del general, anduuieﬀen
otros veynte : y el artillería que eran
diez y ocho pecczuelas , ſc puſieſl'e'n
aﬀcﬅadas a las puertas , y cºn cﬅo pa—

timacíon en q los tenia,y mucho que
dellos conﬁaua: y traxoles ala memo

reciò que ſe podia eﬅar c6 ſeguridad;

ria las batallas,y peligros paﬀado's , d¡—
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, 'zlendo ;que ſi en ellasaüian Peleado ſolol les náccria qualquicta dcſgracia.
-P or'làs vidas ſuſpleﬀcn ci ahora auian

ª’ de pelear porlas vida S, y por las hon
ª’ raÏs,puesaquella géte trataua de pren

Y fue coſa nºtable , (Damas diò a cn
tcndcr las i_n:elxgencias,que trahiá en
el
exereitoenemrgo , porq ſupieſſen '
los'ctſoldados, que en’ ſolos’ ſus braço's

» derlos ,echarlos dc (us caſ-as, y robar—

,, los ſus haziendds. Aliendc de que haſ—

au‘ian de conﬁar.

” *ta_enrone¡;s no les conﬅaua,que lleua
uan Prouiﬁpnes del Rey,ſi ya no eran

Cordado de dar cn losſi encmigosa la fªnfªlfªfíª

’ª algu nas del_ Obiſpo de Bu'rgos,ſu con
” trar-io:y queſiſu mala ſucrte quíſieﬀe,

media no che,o al quatro del alba,que ‘º' 4"“:
era el mejor eſpediente que ſe podia ’ª

n qu'ecayeſsê en manos de Naruacz , ſe
Ñ perſuadíeſi'en , q quito ſeruicio auian

'tomar,para pelear pocos c6tra ticos. n

e ' -- - -›

-

_

‘

Díxo dcſpuesfl ﬁles parecia auia a &JKZQ;

auian
'Alonſodícho,no
Damla reſpódiò,
queriª vida
que
ﬁncomo
laſuya:
le "

hecho a Dios,'y al Rey ,tomaría en ſu

ª’ deſeruicio‘, y daño de todós ; porque
” harian proceſſó contra elloszdlziêdo,

'y-que fueﬀe a la hora que quiſieﬀe , y

n (lauizm muerto,dcﬅruydo,y robado

contentos, y que para qualquier hora ”N m .

,, la tierra-.y ſiendo ellos los alborotado

eﬅauan aparejadosNaruaez luego ru- en…: ª y:
P0 adó‘dc cﬅau’a Cortes,cmbiò a Gon bªt ¿ª Cº‘.

Ñ reS,Y.rqbadores¡dªirían @eran los bue-'
v ‘nos \cruídores del Rey: y (1' pues aque
llo vian delante delus Ojos,c5uenia c]
²’ todos boluieſien por la' hóra de Dios,
ª² del Rey , y la dellos , y por ſus caſas , y
n hazxendaszy que auiédo ſalido de Me
,, X1cocó eﬅaint'encíon‘,todo lo p'onia

en ſu manos; ("1 vieſi'en lo que le pare
”

.

.-I

c

.

comq lo mandaﬀe, c] con el moriría'n ”

galo Carraſco,hombrc de hecho, y có ªº**

el a Hurtado criado ſuYo, para (1 acer
cádoſe todo lo poſsíble a Cortes le lle
uaﬂen auiſo de (hs paﬀos: y los corre* P ds l
dòres dc Cortes
eran lotge de Alua ¿Yªmi?
'rado,G'ónçalo
de\ÍAluaradofranciſeo
Cªn-fºº- ſi

‘d Solis,Dlego Píçarr'o-,Fráciſco Bonal¡

” de Lugo,Diego de Ordàs;y otrosCa

-y- Franciſco de Oroz'e’o,di_eton' con el,
’y le prendieron." En' viendoſe preſo el

ªª pitanes le reſpondicron,que tuuieﬀc

1 Carraſeo,hablò alto, porﬂſe eſcapdſi'e

n por cierto , que mediante Dios auían
,, de vencer,o m0rír,en aquella deman

Hurtado,y aſsi lo hizo. Llegado,Cor~

ª’ da: y que miraﬂ'e no_ le conuêcieſſen
con partídos,porque ſi alguna coſa ſe

ſido eﬅa,como os han caçado, adódc

c¡a.Iua Velazquez de Leon , Frauſco

“ª enen"ª hazia
que no ſueﬀc bien hecha,el
ten
_
\

ciªs de Cor drlala culpaMucho (e holgo Hernan
Lªgºſ“ do Cortes,de ver en ſu géte el mIſmu
MMS,, ¡M animo,có‘ c‘lauia ſalido de Memco,y hI
bear-vigº? zo muchas ofertas* y prometimiêtos:

y boluiò a dezir (“1 lcs pedia'. por mer
rzmmnjs ced,que callaſi'en, Porque en las bara~
PL‘ZÏFZIÍ‘ llasera mas proucchoſa la prudencia
?mu-'m ¡ª para vencer que la oſadia ,aunque no

ﬁlm-Li”- oluidaﬀen’ aquellacóﬁança de vêcer,
que ſiêpre auían' tenidoï y porque co
nocia de ſus valeroſo's animos , (Í por
ganar honra (e querrií adelantar ,les

rogauac'í cadavno 'guarda'ﬀc la' orden’
y obedecieſſe a' ſu Capitan ſin arrojar

tes'díxo. Compadre, que deſdieha ha
cﬅaua vueﬅra ligerezaX alliſe rieron
vn rato con elzy no eﬅando media le
gua chêpoalaJe preguntó q adonde
yua : dixo, (1 a buſcar vna India, que lc
auian hurtadozreplicò (Í era gran men ª

'tira,y que quien era , el queſe eſcapò: '
dixo que era vn criado ſuyo. Boluiò‘ a’
dezirle que dixeﬀe la verdad, porque
‘ no têdria reſpcro alcompadrazgo; pa
ª to' aﬁrmoſe en lo dicho’:y preguntído.
El orden tenia Naruaez en’ ſu cípo,dí—

xo lo q auia,y ¿i penſaua c] yuaa la car
niceria,y c‘¡ como C6padrc,y ſeruiddr,
ªle rogaua cª¡ ſe boluieſi'ezdichoeﬅo mi
dò que:leaſsi
atadas \las :manos
, comoa ' .l l
‘eſiﬅauſia
guardaﬀen
y comcnçò
marchar ,y al apartarſc dixº a vo‘zes .z-_Iª' - - ct

fc temerariamête a nada , Porcï de aílli
a

cl
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~ESSEANDO Cor
el Carraſco quen‘o daria ſu pªrce por
4
¿res juﬅiﬁcar mas ſu cau
‘mucho ,y cito por las grádcscadenas
,ſa, diò mandamiento

y joyas q llcuaualos de CorteS.L'lega

‘ a Gonçalo de Sando

Cortes o~ dos a quarro de legua de Zempoala,
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apeaoszdixo que no lo haria,ſ1n0 le d'

mo con vueﬅro csfuerço ſi me echa-'

uan el ſuyo: replicó Cortes que le de
Xaſſeluego , que el ſuyo ſele manda

redes cadena,ſea dcﬅo,que a fe que a LRI-cu]. ¡ll-r,
los q las echarcdes tal'es,no ſe os vay-Ii ""º'
r:

ria boluer : y quanto al juramento,

tan preﬅo. Llegò luego el ſeñor de ' -. ﬀ, "ª

dixo que lc mandaﬀe otras coſa : or
denò que le echaﬀen vn pie de ami*

Zempoala ,con mUChosªlndios , con ct

hizo el juramento, y no le ahorcò por

guirnaldas de toſas’-,‘y Yﬄlïè’f’ds‘, pu
ſreróſelas a Cortes ,‘ y a l'o's Capitanes
qconocian,dieron el 'para bien de la

que le conuenia ſollegar-aquella genª

vitoria, enſalçídola mucho.RogoIe

-te con dcﬅreza.

ſe paſiaſſe a ſus caſaS,Cortes le abraçò,

go: y con el eﬅuuo tres dias,haﬅa que

@Uni

_

..a-m

Auien doſe dado teﬅimohio a Cor
tes de la obediencia que le auian jura—
do , tomò mueﬅra a ſu exereito pa
ra ver los que faltauan : y viendo los
de Naruaez, que no eran mas de du

. ‘~

¡:ri

y ſe holgò con el,y C6 los demas, y los
diò algunas coſillas de Caﬅilla,y auiê
do pintado en vnliençolo que paﬂ'a—
ua,a Naruaez lierido,y apriſionado,la

zientos y ſeſenta, y que no parecia el

gête rendida, a Cortes vitorioſo, apo ,Amªn ¿º
derado del altilleria,ſc le cmbío a Mo 12 vlroria a

gran exercito de Indios Tlaſcaltecas,

tezuma , por conſejo de Cortes , y ſe Mº“"ª‘ª

que ſe dezia y que aquellos ¡lo lleua

diò Caﬅellano.La
auiſo dela vitoria
a Aluarado
con
vnv
primera
vez q' Her

ïhé‘gj; ui mas de aquellas pocas picas, ﬁn eo
um ſ., h,, ſeletes, ſin cauallos,poeas cotas,láças,
"ª ªªª! ªº‘ balleﬅas , las eſpadas mal tratadas,

?cdïêcédzï ſe hallaron muy afrentados , de que

nando Cortes eﬅuuo en Zempoala,le
preſentò aquel ſeñor vna mugerprín

cipal,y hermoſa,c"1 ſe llamò doña Cae
¿Hiper-.os. con ſus albardillasfl eran los eſcaupiª
les , liuuieﬂen vencido a tantos hom

talina, y Otras diò a ºtros Capitanes',

en caſa deﬅa, porq era fuerte le alojò,
y ella le regalaua mucho , aunque vi#

bres dc cuenta , y corridos malde
ziana Naruaez , que tan mal ſe auia
gouernado : coſa que puſo a Cortes

uia con euydado,viendo aquella gen

en gran cuydado , haﬅa que poco a

y deſabrídazy penſando en el medio

poco con induﬅria los fue ganando.
Murieron ſolos dos de los ſuyos,

para ſalir de aqi trabajo ,llegò el Ca

y vno huuo heridº,de los de Narvaez

cas, bien armados a ſu vſança, con los
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te vencida,mal diſpueﬅa en ſu animo,

pitan Barrientos , conlos Chinante
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quales 11 olgò mucho, porque el exer

nerales en laSÍInzdªjª-.Sly el no auer toca

çito de NarUacz vieſlc como era obe

do. a los .Caﬅcllan os , parecequc \tªc

decido en nueua Eſpaña . Determinò

aparen'cíaderaaon..

: -z '.

\

dc mádarlos boluerLYÑdiuidiraquellos
Caﬅellanus,ordenò-que Diego de OI.:

Capſ/.De [a declaracion

das, tó treeiêtes [e aparejalſe para yra
paciﬁcar la ptouincia .de Guaiaeoaln

ª [alza,- ,de qualex'lna’ia’s em'ri

co,y a Iuanvelazquez de Leonzal riº~
de Garay,con
otra- tropa,y
cóellºsitíq
ocupan
19s
en eﬅo,aſlſiçgurarſe,de
que

Caribes ,ylajeﬃjeriemia que
› - ﬁªbiza en la Lﬃañolzz ,a Para

bien recibieron gran contento; :…: ' '
. "sf-j ›
Aulda cﬅa vitoria, ordenò Herna‘rﬂ
²7²i’,
Lª”
do
Cortes de
a Pedro
deVelazquez
Maluen’da,, que
ma-Q
ſi-. '. :ELQasyordomo
Diego

uir
‘ver/¡las,nàmmlesſàéiàn'
en ’UÜÃaiÏlddd›… ,y
'

¡Ñ,
z

recogie'ﬀe toda clha‘ziêda E¡ era ſuya,,

cºm;

de Natuaez, y la puſieſl'e en recadou

"

_ ‘-J LLicencíado Rodri
5‘ go deFigueroa, deſ-

”

a¡ pues de auer hecho

d, Pºn,, ~ ,j y diole perſona que le aſ51ﬅieſic , para

’Y diligente peſquiſa ſo-,

!CUP—!dº el' que no le' tomaſsê nada los ſOldªdOS-r

M bre' los Indios que co,

ÏZºÏª-JÍ Sucediòcueſtozqſe-dixo c'¡ yendo en

'

‘ inian carne humana,

lazªutz, y elexeruto de Naruaez,vn negro con

y cn que tierras ſe hallauan , para que

Lª‘ Nª‘ viruelas , comocl lugar de Zcmpoa-_

ſo color de cautiuarlos’ , nº ſe to -

L1: "Luz la era muy grande,y 'de mucha gente:

maſsê otros,declarò por auro judicial,

"ª ª? "Sº y las caſ-as delos Indios tan pequeñas,

que eran Caiíibes,~todos los Indios de

ua Elp..na

l s

las iſlas que no cﬅauan pobladas de

yiruelas,pegandoſi:_ _con los Indios,de

Chriﬅianos ,ſiilu'o las dela Trinidad,

. .

d

f ºro

que Viman muy apreta os, 'u

n a.

Í

manera que als¡ por no eurarſe,como

Lucayos,Barbudos,Gigáres,y la Mar

porq \rſ-ando ellos de lauarſe cada_ dia¡

garitaxodoslos demas dixo que eran

en ſalud lo hazian,con el malque los
abraſaua , ayudadº' del calor de la tier‘

tianos,repugnantes a la conuerſion

l

ra,coſa tan contraria por tal cura,y aſ—

dellos,y talesque comia carne huma

(Tªc:

ſi murieron inﬁnitos’, no ayudado po

naſ] no querian admitir los prediea- ribes.
dores de nueﬅra ſanta Fe Catolica: y

co la falta que liazian las: mugeres,

gentes barbaras, enemigos deÏChriſ

que por la enfermedad no podia mo~

quanto a la Tierra ſirme,por lo q haſ

1er el may.z,y‘eoz_erel pan.~ Eran_ ritos

ta entonces ſe auia podido auetíguar,

los muertos c] como no los enterraui
el hedor corrompiò'el a'yre:y ſe temiò

declaraua , que en lo demas arriua de

de gran peﬅilenciag-Eﬅe mal de las vi

aquella coﬅa auian alcançado a la
de las perlas. Auia vna proizin‘cia que

ruelas ſe eſl:endiòv portada nueua Eſ-

ſe dezia Paracuriada qual era de Gua

paña , y cauſò increYeble mortandad,
y era coſa notable Ver a los l ndios cª¡ ſe‘

tiaos , que no ſon Caribes :y de alli

ſaluaron desñg’Urados en las manos#
roﬅros’,eo‘rl lo's oydos de las viruelas,
por cauſa de raſcarſe. Muchos tienen‘
opinion que eſ’te mal no ſucediò de la
contagion del negro,porque aﬁrman'
_que de cierto en cierto tiempo, eﬅa

enfermedad y ºtras eran ciertas,y ge—
«ª v

abaxo por la coﬅa , baﬅa el golfo de
Parra auía Otra ptouincia que llegaua
haﬅa la de Aròaca, que ſe tenia por de

Caribes,y paſſada aquella por el di
cho viage abaxo , declarò otra por

_Guatiaos , dignos de ſer bien trata
dos : a los de la prouincia Vi'iaparí,
declaró por Caribes,y mas abaxo por
la

l
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delgolſo
de Paria,pro-'
Lºs mm_ lamiſmaeoﬅa
nuneiò por'Guſia-ciaos
‘a los
Vrinàcos,

-.3¿ Para la eſperieneia que el Rey auia
irlandado que ſe hizieile , para poner

cos rºn de porrª¡ tratauan c6 C'nriﬅianos, ycó ſus

los lndiosde las illas en libertad, puſo

""ªdf’ª‘ amigos. Y a los Indios de la ribera de'
por Gºa
\
.
ü…, ' Taurapcc,declaro por Caribes,Y mas
abaxo,en la enſenada del dicho golfo,

el Licenciado Figueroa a dos pueblos

dio por Caribes a los Indios Olleros:y
a las prouinciaS'Tde Maracapàna,y Ca

riacqexcetªía la de Pau-?maz que que—
da en otra prouincia_ del golfo de Pa—

en aprouacion, los quales hazian con

tanta pereza lo que auiá meneﬅer pa— :Zºnª-iº"
q

Indios de Pauana, demaſ a mar , aﬁr

chauan, ni la promeſa de darles liber
tad,~les mouia a darſe maña en traba
jar,y yimr como hombres : y aunque

mò ſer Guariaogypaçjﬁeos : y-dendc

reſpondian que hariá lo que ſe les mi

Cariathtíﬁmndolainiſma prouíncia

daua,viuian como araganes,ſin diſcur

de Cari-ari, con la tierra del Cazique
Salcedo,con lo-de'Cu'manà, Chiri

ſo,nimira‘miento de vn dia para otro.

bichi,haﬅa el rio deerari,dio por Gua
tiaoszy deſdeVràri,por la coﬁa a baxo,

daua cuydado a los que tenian algu
nos cn encomienda,remiendo que ſe
los auian de quítar,y eſcriuian al Rey,
caluniàdo al Licenciado Figueroa,có
q daua los Indios a ſus deudos, y ami
gos,hombrcs reciê llegados de Califi—

r-ia,haﬅ'a la boca del Dragozlos quales

tambien:y aſsicniſmolos de Coquibo
còa,exceto los Vnàros, que no decla

raua quales eran , haﬅa rriayor, inſor—
mació.Los d CoquibàeoaJmﬅa’ el rio,
veyntc y cincoleguas del Dai ieb,juz
gò por Guatiaos,aunque cﬅauan inſa—
mados del pecado neſ-ando, rcſeruan

do en G la deelaracron deﬅa ſarna:y (Í
enrretan to no ſe les hizieﬀe guerra.Y
quanto a los Indios dela tierra aden—

pael -

ra ſu comida,que ſe conocia que no te dªd. dc los
nian capacidad alguna, pues las amo- {lª’ê‘ªñï
neﬅacio nes y conlejos , no les aproue

Eﬅa’ prueua C] le hazia en los Indios,

lla,que no entendían ſino en ſu prp

uecho,ſm procurar'el de los Indios,
De‘zia el Licenciado Figueroa, queeſ
tas acuſaciones procedían de 110m
bres in'rereladospﬁciales del Rey, Re

gidores de la ciudad de ſanto Domin

tro, de las prouincias referidas , haﬅa

go,porque no ponian Viſitador’es aſu

el cabo del Iſleo blanco,que escabe el

contemplaeiongue diſsimulaſſen los

puerro dela Codera,dexadoslos Gua

malos modos que tenian. Y es cierto,

tiaos ſobre dichos ,- con lo que duran

que deſde que ſe dcſcubrio aquella iſ

por la tierra adentro ſus prouincias,

la haﬅa aquel punto, pocos fueron los

_declarò ſer de la condieiò de Caribes.

Gouernadores que acertaſſen a ſatiſ—
fazer a Miguel de Pallamontqporque
.
con cl muchocrediro ¿j le dio el Rey Cºpſuﬁº¡

.Ypronunciò,que con las licencias,có‘

Que nadie diciones,einﬅrucíoncs queſe les dieſ
Pªºlª." ¿ª ſen,ſe podian en trar,y cautiuar, y ha

Catolico,cauſaua diuiſionzy eﬅa diu er ¿ªl Cºï‘ſïl

?ÃZÏJÏ zer guerra a los Indios Caribes. Y or—
nº ſc bªjª denò que en ninguna delas otras par

ﬁdad de opiniones ſezconuertía en da Lïffjﬂªdº
ño de los Indio’s , porque los Reyes y ºràºïº'Fºª

Kªzªª; tes,adonde no ſe hazia cxpreſa decla

ſu Conſejo-, no ſabían a que parte ſe :ªdidªs:

mn Cari- racion que eran Caribes, nadie ſe arre

boluer,viendo que lo que .vnos loa- los Indios.

"º"

\lanzorros reprouauan.Con todo eſſo

uieſſe de hazer daño 5 aunque permi
tia que ſe p‘udieſſe yr a reſcatar. Eﬅa
declaracionſue muy neceſſaria , para
ſacar lagente de la conſuſio‘n en que
eﬅaua , ſobre ſaber quales eran Cari
bes,y quales no.

el Rcy,con animo piadoſo , aconſeja—

do del ſupremoConſejo de las Indias,
para la mejor conſeruacion , e inﬅru
,cion de los Indios delas iſlas, enla de
ſanta Fe , _mandò que ſe cxecutaſſen
XX 5
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Dariê ,fue proueydo YPor Oblſpo fray'
las ordenanças dadas , inſiﬅiendo ſiê—

pre,que fu ‘cil'en tratados co mo libres;
y que ſe procuraſſe que yiuicilen poli
tica y ordenadamente, \in encomen
Ñ darlos a nadie: y porque clſentimicn
to de los primeros pobladores , era

muy grande, parecio buen eſpedien
_ te,que las encomiêdas qvacaﬂen ,-n'o
ſe-proueyeﬂ'en mas , ſino que dcllas ſe
hizieﬂe lo ordenado , poniendo en
tre ellos algunos labradores que los
'enſeñaſſen a labrar , y cultiuar la tier
ra,y criar ganados,pero poco aproue
chaua.
'
- '
Trªtlﬀc en
Platicoſe en el Conſejo, ſiſcri'a bue
º¡ Cºnſºlº no para conſcruacion de los ln-dios,
darlos a caualleros, repartiédolo que

los indios. adquírleﬀcn en tres partes : Vna para
el Rey: la ſegunda para el ſeñor: y la
Otra para ellos , y eﬅo parecia que ſe
odia hazer con buena conciencia.
Mandoſe tambien , que todos los 1n
dios de buena capacidad,que volu n
_tariamenre quiſicﬀen viuir en vecin
dad,los dexaſſen , aunque eﬅuuieﬀen
'encomendados. En la ciudad de San*
‘tiago de Cuba , ſe mandò dar vn ſitio
'alos padres Dominicos , para fundar

1“‘531; ò

Vicente Peraza,dela ordenªdo ‘ſantó ...t-.'- :z -

Doming0,y aGonçalo Nuñez de Ba] ‘ª -' '
boa , hermano del Adelantado Baſco
Nuñez de Balboa , mandó -el Rey',
que por ſus ſeruicios ,fe l'edieﬀen 10‘s
lndios Naborias que tenia quando
murio, que Pedraria's- Dauila auia res‘

nanças,- que para-*ſu buen regimiento
auian meneﬅer , y les concedieſſe al—
gunos preuilegios , para el aumento-

ºrden Pm ra ello: y por eſcuſarlos daños que de
6 losnª’uiºs baxo deﬅa color ſe hazia a los Indios,

encargandoles el Rey, la cóſormidad
entre ellos,y en particular,el buen tra- :ª: 'Lillº'
tamíento de los Indios, con tanto en/ 3…¡35 "¿11;

carecimiento , que ſeechaua‘ de ver el mm ª‘

mucho deﬀeo que ten-ia , de que ſe
cumplieﬀen de veras ſus ordenes.

Cap.
;

I. De] dcſêuérimienta

de tierra de Chicara , que

‘ ‘es el cabo deſimta Elena , y
dejá: coſíumbra.

‘

y
*

;Lª ribes ; armauaſe con
tra elloszy entre otros * ª

el Licenciado Lucas Vazquez de Ay
llon enrrò en parte’,con algunos vezi

nos de ſanto Doming0.Armaron dos

ſe dauan con diﬁcultad , y con muy

nauios en la Eſpañola, en puerto de

i—ilzieﬂ'enda apretadas condiciones: y llenado vna

Platazy quieren algunos , que por tor—

lº‘ lª perſona en nombre del Rey, para que

menta; otros, que no auiendo halla—

,'

demas de la cuenta que auia de tener

do Indios adonde fueron , y por no

con el hazienda Real,vle\ſe que no
fueſſen oprimidos los Indios . Por

boluerſe vacios, naueg‘aron al Norte,
por la noticíaque ſe tenia de la naue

muerte de fray Iuan de (Li—Ieuedo O—

gacion de Iuan Ponce de Leon . Die
ron en vna tierra llamada Chlcora , 'y
Gualda

'biſpo de ſanta Maria elAntígua , del

'

dela ciudad. Todo lo conſiguicron,

de los reſcates,en las partes que noſe

rauelas, y pedia mucho ſilicencio, pa

-

Liçaur,y aBenitd Hurtadº,-a ſuplicar
al Rey‘ ªles conﬁrmaſi’e‘algunas ordeſi

cauaſſe tanto prouecho della, que diſ
minula el coger del oro. El prouecho

era grande; y para eﬅo ſe ar mauan ca

›-

p’artido en dinerſas perſonas . La ciu-'
dad de Panama‘. embiò:a Franciſco de'

monaﬅerio , porque ayudaſſen a la
dotrina. Y en eﬅe tiempo yua creciè’
do tanto la grangeria de] açucar,y ſa

hallauan enteramente deſcubiertas,

l

152.20
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Gualdapc , que cﬅa en trcynta y dos
grados, que aora dizen cabo de ſanta
' Elena,y rio lordan, Porque lordan ſc

‘ Z T1 l

como criado, que-ya hablaualalen
gua,Caﬅellana,y ſe llamwaanciſco
'de Cbicora, que dezia .geandes coſas

llamaua vno dc los Capitanes, o macſ

deiſu tierra.

tres de aquellos nauios; y era vſo de

ſ . "Los Indios dcﬅaprouincia, ſon de
color loro atericiado, como 'todoslos

los deſcubridores, dar ſus nombres a

los rios,y a orroslugares, Ode los dias
de los ſantqs. en quelos hallauan , ’o
otros,a ſu voluntad . En deſcubrienª
do los bageles,como coſa nucua , cór—
tieton los Indios a la marina, Pcnſan—

- ,

…'Í '. A

ª

demast las lndiaszaſs'i delas del-Nor
reportan delas _de Medio dia; de bue.
nos
cuerpos, caſi ſin
barbas, los muge
cabe
llos'ﬁegſiroshaﬅa
laicintaﬁlas

ces los ‘traé mas-largos,ytòdos los tré—

do que era algun pez monﬅruoſo: yÏ
como vieron que _ſalian hombres con'
barbas,y veﬅidos,huyeronz corrieron
los Caﬅellanos tras ellos,tom1ron .vn
Indio y vna muger , viſ’tieronlos ala
Caﬅcllana,dieronles de comer , y be
ucr vino,y embiarólos.Viendo el Rey

‘çan.:Y en otra Prouinciajunto a eﬅa,
que llaman Duarè', los* llenan haﬅa’cl

dc aquella tierra ', tan eﬅraño t-rage;

‘talon'.E~l Rey era'como gigante; um'

El Rc ,

_uaſe Datcïda muger,y veynte y cinco

ſus bue); e:Y

hijó‘s quettenia,etan dictar-mes‘, y pre7

tan de diſ

guntandoles como ctçcian tanto,di—

xcròn, que lesdauanatom‘er- morci- .

lndios con baﬅimcntos, a los nauios'.

rellenas', dev ciertasyeruas encartª
tadaaOtrosdezian, que les eﬅirauan
bien-los bue-\lbs quando ninos, y :que

Fueron a cl algunos Caﬅcllanos, dioª

deſpues de ablandadós,có ciertas yer

qucdò rnarauillado: embiò cincuenta

forme grªn
den.

les guias para reconocer la tierra ¿daa

uas cozidas,los boluian a‘ eﬅlrar L, y cſ

uanles de. comer por donde yuan -,- y

to eontaui algunos. Chicóranºs que

preſentillos de oro, y‘aljoſar; y algu
ms coſillas de plata. Y conﬁderada la
auia que vcr,liecha el aguada, combi'

ſe bautizaron . ;Andauanlos {acerdOK
tes .vcﬅidos 'diferentement‘e ‘de‘ - los
otros', Yﬁn canellogdexando al nas -. ~,-~
vedíj’as _cn las
mazdauan os ſ¡

daró a muchos lndios a ver las naos:

cerdot'es vna yêr’úa, y c6 el çümº‘ de

manerade la gente, y lo demas que

Hurro 'clln
dios í] lu
zen los Caſ de malicia,alçaron las velas,y_fueron
rellauos en
ſc con cl-los. Permitio Dios, que en el
tierra de
Chieºra.
caminoſe perdio cl vn nauio , y que

y anicndo entrado ſin penſamiento _ lla ruciauan lós ſoldados quando que
rian dar batalla; que m, bendecirlos.
Curauan los heridos, enterrauari _los

níucrt‘ós,no' cºmían carne; los Medi—

los mas Indios del orto , ſe murieſi'en

cos eran mugeres viejas, y no-auia- º‘

de hambre y triﬅeza,porque no que;
rian corner z aunque en llegando a la

tro's.Era ſu curadon yeruas,y eonocií

Eſpañola,comii perros, aſnos, y? Otras

carroñas. Eﬅc caſo parecio muy mal,

y ſe entendio que ſe caﬅigara aſperaj
mente;pero algunos dizen, que enla

muchas para dinerſas enfermedades:
Bomitan la colera,y quanto tienen on
el óuerpo, con cierta yerua que llamí
Gabi,rniiy comun,y ſaludable,porque
medianteſanos
eﬅe_ remedio,viuen
mucho
tiempcto‘,y
. Los'ſacerdotes
eran'

Eſpañola ſe dexò de hazer, por conté
grandes hechizeros ', trahian la gente
ticia del. El Licenciado Lucas Vaz—
muy embaucada; tenian dos_ ydolos
quez , fue a Caﬅilla por Otros nego
ſolas dos
año
' \Sequeñós
moﬅrauan, alque
vulgo,.la
vnaVezes
con algran-v

placiones,y cn la Corre no ſc tuuo no

cioszlleuò relacion deﬅe deſcubrimié
to,con pcnſamicnto de pedirle : yua

diſsima pompa, al tiè'po del ſembr‘ar;

con el vno dcﬅos Indios,quc le ſcruia

yua el Rey delante de los ydolos,en la
proceſ

Ritos deſ
rºs lndiol
de tierra de

Chizon.
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~ o'ccſsion-:y la n'ocªhe dela vigilia de
-la ﬁefta,yïla' mañana, los moﬅrauan al

la ſepulturawn 'fa‘cer'dorc ‘oraua en al::

pueblo , dcﬄe-lugar-alco, que era ma
cho y hembra. Adorauanlos de rodi

inmortalidad desl alma,txataua del in# Nªº ‘¡ºº‘

llas,y a vezes pedían ‘niiſcrícord-iaBm
xauael Rey,c1u e-era quien los m‘oﬅra
na:- danalos cubiertos con ricas-man
tazza dos cauallerºs -, que los"lleuauan

al earn-po,,v ::donde Yua la proccſs'm-n'.

No quedaua .nadie que noªfdcﬂſie en

bança de cuyos eran.~D¡ſpuraua dc la
ﬁernczo dellugar de penas , que los
diofes tenian en lugares muy 'trios-,az

dondeſe purgauan los males : diſcur'
ria 'delPaªrayl’o , que dezia que 'cihua
enÑricrra muy templadaz-y. le poﬂehía

qugàﬂ'eñor gran diſsiÍno , 'manſozy

dla,porquccru notado de mal‘ rcllgªio

caxo, y que regalaua- mucho a las‘ al..
mas que yuan aſu reyno,adonde bay

ſOxAdere-*çauanſe codes , como‘mejor

lauan; cantauan i y holganzm con fu¡

podianzv nos ſeaiïnauanptrmft: veſ

queridasz y con cﬅo quedauan canº*
nizados aquel-los huellle y elprcdtea'
dordeſpcdialos nyenzes,dandolcs hu
¡de anarízes,'de,yeruas, yzgomas de
º-lQres,y ſoplandolos com'n l'aludado’r¡
Crchian que vivian ‘muchas gentes

v_ Ñ n; 7;; l... :Si-de hojas‘de arboles-,y-ycr‘uïs, ºtros

..ªſª‘jí ª_' de pielemodos ca‘nxauan-y baylauan,
J… ja ymuclmszeon maſcaras de cuero.Los
ª --’- '~ª hambres- feﬅejauan'cldia, las. mug‘c',
resla n oc haDczianEantarcs, oracio

nesñauanofrendasz \hazmn ſalmmcs

rioszy eldi—aſiguientc,boluianlos ydo '

hª'

en el cielo,y muohas debaxo dela tie“:
razy que auia díoſes 'en la mar, de tº*

los aſu templo, y-cºn aquello penſa
uan tener bnenaeogida de ſupan. ‘m

dolo qual tenian coplas los iacerdo‘

A:: '(1211 otra ﬁcﬅa‘, lleuauan al campo

fuegos-como colretes,y dauan aentê— En 1, m…

.Una eﬅatua dcmadera , con la miſma
referidalblenidadﬁíncauan en tierra
.v-m gmnbiga-de madera,dcreelia, po
Plªnª -' que aianla_ 'ene'imazcerea'imnla de palos, ar

der que-eran las almas recien ſahdas ‘ª ¿ºªºªFª

::Tanz- cas,y banquillosllegauan los caſados

tes.En la muerte de los Re‘yes,l1azían

del cucrpo,quc. yuan al cielo.Ente'rraz {33²2?
uanlos con grandes llantos : rcucren- mo code:

ciauanalos Caziques, poniendo las “E‘c’uï’jºﬁ
manos cn
laslananzes,chiﬂando,y
paſ 4²,‘.um ª :ME
ſandolas
por
frente haﬅa el colodri
ſi

m …5’ a ofrecer,y lo ponian ſobre la: arca-S,y

‘ºªdº º¡ "I los bancoszmirauan loscſaccrdotes la
' º ‘º' ofrenda , publicauan el que mas ofre
cia‘,y aquel quedaua honrado por to
dò el añozy muchos ofrecían a partía.
Comian los páncrpales delas frutas,

y-viandas ofrecidas, lodemas (e repar
\la cntre ellos y los ſacerdotcs. Baxauí ›
en anochccicndo la eﬅatuaz ecliauan

la en el rio,o en la marzpara que ſc fue(
ſc con los dioſes del agua, en cuyo ho
nor ſc hazia la ﬁeﬅa. Otro dia defen—
terrauan los hueſi'os de vn Rey ;z o ſa~
ccrdote, alqual auinn tenido en gran
opinion; (libianlos a vn cadalialſo, en

elcampo,llorauan las mugcres , anda'
,zª do ala redonda, y ofrecían lo que po
~~ ' '_ r ~ dianª Otro dia ſe boluian lo* hueﬀo‘s a
ſi-'z~ rí-

¿ul—::LImz-..zii‘iiﬂl

llo.ElRey,o Caziquc , torzia la ::abc-'- .

çaal ombro yzquicrdo, quandoque
ria. hazer fauoral que le rcucrcnciauaª.
No ('e podia boluer a caſar la biuda,~

muriendo ſu marido naturalmcnreè
quando moria por juﬅicia ſe le permi
tía _. No admitian las malas mugercs
entre las caſadas. Iugauan a la pelota;
al trompo,y al certero Cºil areo‘s,y eri
muy -dieﬅros. Tenían plata ¡aijofar, y
ºtras piedras de val-or, aunque de to,
dopoco. Es tierra de muehds cieruós;

v que crían en caſa, y andan al paﬅo
en el campº¡ con paﬅorcs, y

…I

427,3:: bueluen ala anoche al

~

{Din-mc] ¡Cºrral, Y de ſu leche

i .›

ﬄ" “Y ,"Ñ'r

bazº-n queſo.

N

:NHL-;“1
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Continuauan los auiſos dcﬅa altera

JJ, fue
$87470”
en \Mexico
ctctÏ_
Hernando
Cortcs, jqzze
_a fa

ció,y ſupoſe,que demas de Peña, que
dauan muertOSÑValclibia, Y Iuan Mar

tin N arizes, Y Aluarado pedia ſocorro

corrcr a Pedro dev \MMM

a prieſi‘a.HcrnandoCortes ﬁntio mu
cho eﬅe caſo, dio orden en aﬀentar
dc preﬅo la villa Rica , jun :ò ala \nan

da…

z dexò en ella guarnicron, Y en guarda.
deNaruaez,que qucdò preſo en ella,

la Veracruz‘, compo
:nicndo las coſas (pdcſ

pues dc la vitoria)- de

y, - v nianera 'que no ſu'ce—
dieſſe alteracion,por el amorlque co'
Deſpcmu'o- nocia en mucha_ parte de aquella gen
"º "- Mªzª te , al Adelantado Diego 'Velazquez‘,

con algunos delos ſoldados mas bu—
llicioſos.Auiſo de lo que paﬀaua a lui
Velazquez de Leon,y a Diego de Or—
das,y que hizieﬂ‘en alto haﬅa otra or—
den . Hablò a'la gente , dixo el e—
ligro en que eﬅauan los Caﬅellanos

de Mexico , y la vcrguença que ſeria
perdcr el pie que tenian tomado en
aquella ciudad,con que ſc auia de ha;

I

ELX:: procedio en todo con blandura , por
º
_que la gen redeſconrenta no entraﬂ'e
en alguna dcſeſpleraeion. Y no eﬅan—

2er tanto ſeruicioaDios , Y al Rey , Y fturnſ¡
Mi ’cum:
M

do muy lexo’s losCapitanes .Iuan Ve
lazquez de Leon ,. y Diego _de Ordas,

quedar todos riquiſsimos ,qſe derer- p: ¡Jªm-{e
ininaua de partir luego a ſocorrer aAl "f-T4‘

yendo a las comiſsiones adonde lºs
embiaua,llcgo el Caﬅcllanó que auia
cmbiado’ aMex-ico , ,con el auiſo dev la

parado, q losqle quiúciſcn ſeguiiª to

KiÍn'I à quº
quam exp:

maſicn armas,que ie las mádaria dar‘.

En
cﬅanotan
vrgentc
, ami#
ſigos,y
amigos,
conncccſsidad
gran voluntad

Vitoria que le auia dado Dios,contra

Los de Me Panﬁlo de Narvaez, Y reﬁrio, que los

"ªºrª ‘ªªª de Mexico eſïauan alterados, ;Y moſ
lIJ cºïltfl

\

'

,

.

-

\

ſe le ofrecieron, y ſe armaron los que
no lo eﬅauan.Y auiendo aſſentado las

'

¡º, Cªm_ tro algunas heridas que le aman dad-o;

coſas dela Villa Rica , dexò en ella

“ªªºª

cien
hombres:
ordenò alosa Otras
que auia
embiado
a Goactzacoalcoct,y
par

y dixo que auia_ eſcaPadópor milagro.

Solicitaua a 'Coªttes,q_tie fueﬀe a ſocór

Mcxico,que derribaron v n lienço' de
la caſa del alojamicnto de los Caﬅeſi

tcs , para que en Tlaſcala ſe juntaſi'en
con eLProueyò los oﬁcios,tomò mueſ
tra al exercito: dexò ſu hazienda en
Zempoala,có los enfermos‘ , para que
dc cſpacio le ſiguieﬀen , con trcynta

llanos,que con gran trabajo auian ref

deguardaz y en oyendo Miﬀa partio, Cº…, u

rcra Pedro de Alúarado z dcz'ia que
los Indios auian quemado los quatro

‘bergantines que dexò acabados en

paradozque minaron otro : que puſie

acompañandolc elſeñor de Zempoa ² lſºccºªéº

ron fuego a las municiones , leuantaj

la,vna legua.Llcgò aquel dia a la 'Rín— ñª?“ ª d:

ron las puentes , alçaron los manteni—

conada, cl ſegundo , caminò ﬂete lc- Mexicº.

mientos, mataron a Peña , cl querido

guas : lleuaua_ mas de .mil y cien Eſpa

ñ“¡ª'gſ‘p’fﬁ de Motezuma , Y con quien ſe holgaª
dº'dº M… ua muchozque ſe auian defendido los
lomª*

ñolcs , y eﬅando alojadolen el campo,
junto a vn rio,acudieron muchos ln

Caﬅclla'nos,y muerto muchºslndios:

dios con comida, y de todos los luga

y que ſi algunas vezes no huuiera Mo
tezuma liecho ſeñal que ceſiaran los
combates,de miedo que le matara .Pc

res comarcanos ſe la 'yuan lleuando,
liaﬅa antes de entrar enla prouincia

'dro de Aluarado,yafu eran acabados.

el'exercito no po dia yr junto', mandò

de Tlaſcala,que ſaltò. Y porque todo
a IuarÏ

HiﬅdelasllndiasOccíd.
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a Iuan Marquez,y a Alonſo de Ojeda,
- que fuellen a Tlaſcala a proueer de
‘ comida, para _los que quedauan atras,
aſaber nucuas de Aluara‘do.
Llegados Marquez, y Ojeda aTlaſ

que ſu gente lle'ga'ſſe.Pr0íiguio Ojeda
ſu camino, a vrdos hall'au-a canſad’osz a
ºtros deſpeados , a otros ¿echados en

cala , aquellos ſeñores ſe holgaron de

el ſuelo,de tres en tres,y de quatro en
quatro,muy hambrientos,ycongran
lſed.Detuuicronlo‘s
en vn pinar, encé—

Xeron que Aluarado ſe deſendia , y
con la llegada del gran ſeñor Cortes,

Lª, ¿mªſieapaaguatia todo -, y ſerian caﬅiga
caiª ºfrccê das los malos,y ofrecieron gente para
fªz“ Pª‘ª ayudar. Y porque el exercito auia de
yª ªl' l

agra

-la vitoria de Cortes, y de ſaber que
yua bªueno , y con tantas fuerças para
caﬅigar alos Mexicanos . Dieron or
den que ſe proueyeſſe de vitualla, di
auiamuerto muchos princxpales, que

Cºx…,

que miraſſe mucho ‘por ﬁ

deciendoſelo mucho , no via la'liora

,

.

-dieron- fuegozcomen'çaron los Indios
a alſar .gallinas , y refreſcar la gente.
Bedò Diego Moreno , Con los qUe

alli ſe auian top adozpaﬂ'ò cºn refreſco
adelante Ojeda,Yua ſoeo'r'r'iendo a los
que topaua , y con eﬅa'ayuda pudie
.ron reeogerſe todos enel pinar , adó
de comieron , y deſcanſaron , dando

-

caminar aquel dia diez leguas , y no

-gracias a Dios , Y contando ſus traba- '

-podia auer'baﬃmentosfalio Ojeda al

-jos. Proſiguieron‘ ſu caminoa Tlaſcba
la,adonde los aguardaua Cortes: to~
canallos(aunque
moles mueſ’cra,ha'llò
en eﬅe
mil numero
peones,ymu—
ciê llçufuaco‘:
dºc‘

*camino , con mil y docientos h‘óbres,

cargados de agua,gallinas,pan , y fru‘
;tas : y entre vnas caſas de Otomies
-oyò vn petral de caſcaueles; puſoſe a
cſcuchar,porque aun no era amaneci
do , y reconocio que era Hernando
.Cortes,que le recibio muy alegre: di?
xole lo que auia entendido , y lo que

lleuaua, yapeoſe del cauallo , comio

con los demas que có el yuan , de vna

chos varian:) y continuando ſu cami- ‘²* ª' "ª“
.\
to alos Caſ
nozembio a fray Bartolome de Olme- ,eumºs ,
.do, para que deſu parte‘ ſi'niﬁcaſſe 'a

MoteZuma el fent-¡miento que tenia,
Porque teniendo envſu prºtecion a
quellos pocos Caﬅcllanos ,permitieſ- _
ſe que los maltrataſſen. Y ſegun dize

gallina ﬁambre : dixo que yua aTlaſ

Ojeda en ſus memoriales,no huuo co

cala,que eaminaﬀe aprieﬀa por el deſ

ſa de conſidcracion haﬅa Tezcuco,
adonde llegaron alas nueue dela ma
ñanazhallaionla caſi ſin gente,yla q
auíales moﬅrò mal roﬅro . Detuuoſe

Yoblado, porque la gente yua ham
ricnta. Topoſe c6 vn ſoldado dicho
Santos Fernandez,dixo .que la gen
te yua tan neeeſsitada , que moriría

alli quatro dias el exercito,y llegò vna

ﬁno ſe daua Ptieíſa,en eſpecial de ſed.

canoa de Mexico, que auia ſalido dc

Topò luego 'con Chriﬅoual prego
nero , y con ſu muger‘, hallolos en

noche con dos Caﬅellanos , que eran
Santa Clara,y Pedro Hernandezzdic- Cortes tie
ron larga cuenta de lo paﬀado,dixeró ?ª í“¡ſº ¿.²
que
a Pedro
auiade
treze
Aluarado,y
dias queque
no combatii
no auian º:

el ſuelo medio muertos , echoles a
gua en el roﬅro , dioles de beuer,y de

corner de .vn aue‘, con que boluicron
Cºrtes lle- en ſi.Cc_rtesllegò a'Tlaſcala, a diez y
ª 'Tlªſªï ﬂete de Iulio, fue muy bien recebídó‘;
¿$30, º ap oſentaróle en eaſa de Maxiſcatzin:

noles ſupieron dezir , ﬁno que la cau—
ſa dela rebuelta de Mexico deula de
ſer la mala digeﬅion de aquella gen
te: ofrecieronle ſu ayuda, rogaronle

muerto mas de los tres Caﬅcllanos re

feridos . Creyoſe que con la llegada
de fray Bartolome de Olmedo,y nue
nas del eXCrcito Caﬅcllano, era acaba
da la guerra. Eſcriuiolo a la Veracru z,
y a los que quedauan atras con ſu rc

earhara,c6 que ellos, y los demas que
andauan
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andauan dcrramados pÓr la tierra , ſe

aﬀeguraron . Salio Cortes de Tezcu
cozparò en Tepeaquilla, lugar a legua
de Mexico , poco mas; y a la entrada,

aſſando por vna pontcçuela , metio
el Canallo de Solis Caſquete, la pierna

zz

yorcsfuerças. 'Mandolc abrir , beſole
las manos, entregole las llaues , y fue

coſa notable el alegria con que ſe reci
bieron vnos a ºtros: contauan los de
Aluarado los peligros en que le auían
viﬅo,las muertes de' los tres compañe

por entre dos bigas,y ſe le hizo peda

ros,los combates que auían recebido,

ços, y quedo colgado , y Solis ſaltò en

I el deſſeo con que eſperaui el ſocorro,

el aguazmiraron muchosen eﬅo,eſpe
cialmente Botello , y tuuieronlo por

y como ceſi'ò la furia de los Indios có

.mal principio , aunque Cortes lo in

cien llegados , tambien contauan lo

terpretaua bien. Hallaron mucha co

que les auraſucedido, y porque no cu

mida,y la gente auſentada.

po todala gente en la caſa , la otra ſe

Capit. VIII. Q4; Hernando

fue al templo mayor.Era hora de me—
dio dia quando entraron los Caﬅclla

Cartes llegó a [Mexico, y
que las Indios commparan a
coméatirle.

la nueua de que yua Cortes. Y los re

nos en Mexico, acompañados de mu

chos Tlaſcaltecas, y ºtros Indios ami
gos. Poco deſpues embiò a viſitar a
Morezuma ‘,* con fray Bartolome de
Olmedozprcguntole ſi elCapitan ve—
. T R O Dia, buſcando
nia canſado,y ſi eﬅaua enojado por'lo
‘ Ojeda,y Marquez,ln~
Í dios que lleuaſſen las lª ſucedido. Reſpondio que venia'canſa
do,y que por eﬅo'n‘o le viſitaua luego.
cargas , porque dello
tenian cuydado, halla

Dixo que ſino venia enojado, quejº

\daria vn cauallo,con ſu perſona de b‘ul
ron vno veﬅido, ahorcado de vna bi
.
ª
ga de la caſa: y començádo a caminar to ſobre el, todo de oro : y auiendole
'contado el padreOlmedo,lo que ſu‘ce
Í el exercito , en vna plaça hallaron v'n
ª.
dio con Naruaez,ſe deſpidio del; Muf
-gran monton de pan,y mas de quiniê
mªd";- tas gallinas , ſin perſona que lo guar— :Sellos-'han dicho , auer oydo dezir a Cº…, n,,
Hernando cortes, que ſi en llegando gª ª Mªxi_
…WW, 'daﬀezy aunque Cortes no lo tuuo por

‘lﬂ'f’ªſªï'i buena ſeñal,y quiſiera no aller eſcrito

::ffr'ſáºm lo arriba’ referido,dixo a- la gente, con
mucha diſsimulacion: (Lie ſer'iah ri

- viſitara’a Motezuma, 'ſL'IS- eoſas paſiÏa7 ¿21353;
ran bien: y quelÓ-dei'to‘eﬅimandole zuma.

(Az Muchas
en po'co cauſas
, por hallarſe
dixerontan
a Cortes,qúe
poderoſo. cgi-:grſ d..

ñas de por ſanluan: Y el dia deﬅe ſan
cºm, en_ to entrò en MexicaEﬅa‘uït los Indio's

auianmóuido a lºs

para ‘ª "ﬁjªſ

\kª ºº Mº- a las puertas de ſus caſas, callando, y a

' alterarſewnos dezian, que) por lo que ª" '

“º"

f contra el eſcriuio_ Naruae2:dtros,ppr—

la paíſ-ada amenazauan -:' Vieron las

- que ſe fu'eſſen de la ciudad,y libertár a
MOtCZuma: algunos, que por ocupar
_el'oro,plumcria,ropa,yjoyas q tenian
alojamiento,cﬅauan'las puertas cerr'a
das;llamctaron para que abrieſi'en,ſubiº ,10‘s Caﬅcllanos; q ſc eﬅimaua en mas

puentes de vnas caſas a Otras , .quita
das,y otras malas ſeñales. 'Llegaron al

Pedro de Aluarado en el muro' ,’ dij

de' ſetecientos mil ducad‘os. Otrosg'q

?por-nover alli’a los "'I‘la'ſcaltecasª,l ſus

5to que quien llamarla' Reſpondªio
Cortes que el era; dixo ſi venia con la ?mortales enemigos, y porauerlçs der
libertad con que ſalio de alli', con el --ribado ſus ydolos, introduziédo nue¡
ſeñorió que tenia-ſobre ellos, reſpon— ,ua religion; Pero la que ſe tuuo por.;
principal es; que llegando el primedï'pl
diÓ‘Cor‘tes,que ſizyicónïvit‘mia, y’ma
ia

*

zz6
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dia del.mes,que tenian por ſieﬅa ſole
Cauſa

.ne , para celebrarla pidieron licencia
a Pedro de Aluarado,con penſamien
del
.

¡¡Hªck—,3, to de acometerle eﬅando juntos ;› el
los Maltª qual ſe 1.1 dio , con condicion', que
nºs‘
ni lleuaſi'en armas , ni ſacriﬁcalſen a

¡510

tar los Caﬅcllanos , paralo qual tenia
ſus armas eſcondidas en las caſas, cer.—

\ca del templo : y eﬅo aﬁrmaron mu
chas mugeres,de las quales ſe ſabia ſiê D: las mu—
,tes
zprellamar
la verdad.Mandò
a los mas princrpal‘es
Hernandocaua—
Cor la verdad.

q nadielun taronſe aquella noche, mas

lleros,hizoles vnalarga platica, dizié—

de milcaualleros en el templo , con

do,que les perdona-.lalo paﬅ’ado,con

gran ruydo de acabales , caracoles,

cornetas , y ‘nueſiOSJIendidos , con

queparaadeláte fireﬂen como antes
eran,amigos: y aunque oyeron lo que

que ſiluauan muy recio . Cantaron

les dixo c6 atenció,ſm reſponder mas

muchas canciones, dançaron cn car
nes,cubiertas ſolamentc las partes \e—

de q verianlo que les con uenia , y ſin

cretas , con las cabe-;as empenacha—
das , yeon joyas, , collares de oro , y

hazer ningun comedimiento, ſe fuc
ron vnos a vn cabo,y Otros a otro. Eſ
taua Morezuma muy ſentido , de ver

¿cintas por, el cuerp0,y braçaletes con

q no le viſiraua Cortes, ycó todo eſib

chapas de oro,, _ſobre los pechos y eſ—
.paldaszy a vviﬅa delos Caﬅellanos,dá

era de tan noble condicion,que aunq
los ſuyos lcindinauan mucho, hiziera
qualquiera coſa para dar contento a

çaron en el patio del templo , vn bay—
xle,, .que enueﬅra lengua ſiniſica ſu . Cortes,ſi ſe viera eﬅimar del . Yporq Nº ſc ¡n e
(nombre ,cEl merecimicnto con tra

deſde el caſo ſucedido con Aluarado, …ºrª,¿gá,
no ſe hazra mercado,Cortes embiò a Mªlº": y
.Ñenellosgguaﬄanſialudwitoria,y paz, ſuplicara Motezu ma,que man daſle ¿i _2:²2:43
z ¿y’gliijpszaqui ,concern-ron el dar cn-'los ¡le hizieſie,para que los (Iaﬅcllanos có mide ſe ha
Cjaﬅellanos,- Dançauan en corro,- aſí ,praſi'erzde comer . Rcſpondin, que el gª'
dos por las ¡nauos, en ringlcras, alſon .jeﬅaua-preſo, y los mayores de ſus cria
3ele—_losqu,ci.cantauan--ytañian, y reſpó— ¡dos,q ſoltaﬀe el que quiſieſic (1 lo ſueſ
_dian baylaudog Cantaiidcgy-tañendo 7 ſe a ordenar, Cortes, ſin penſamientp
acabales,y-ot1'os
de malicia,ſoltò a vn hermano de Mo
r los
ſicos.
i… n 5,,
Ñ,inﬅrumenïtosmu
z)…lKiLn *:-H

, a l jo. Loscantares eran ſantos,pedian

'ct '

tezuma,ſeñor de Ezcapalapa,y lOSMe

Eﬅªndº—Pucé .cn _eﬅa ﬁcﬅa tªnxſº‘ ,xicanos,ni hizieron el mercado , m le
Lºs
Cªne_
lcnc',llarnaron-a.l?edro
de, Aluarado,
nªnº: en_ para que la _vieſlſicsj ;erorquealgunos Ñdexaron boluer ala priſion, y le eligie
\Skºdª lº c'1 Caﬅellan‘ºs que .entendían la lengua,
.
~
a
,É u,C Cºﬂfcﬂª
cº…, º ſintieron
lo que ſeindla
, y le-auiſan'o,

llos.

tºmò las puertas del patio , poniendo
_ódiez CaﬅellaDQSen cada vna, y_ con
,cincuenta entró dentro, ,hazienda
gran carnicería.Matò muchos,tomo
. _les las joyas,eon_que(dio oeaſiona de

zir,que lo auia hecho por cºdicia.Dcſ

ron por ſu caudillo.Embiaua Cortes a
Antonio del Rio a Zempoala,a dar a

uiſo de lº' ti paﬀaua , y a darprieſſa en
la yda de los q‘alliauian quedado: .y
ipaſi'ando con ſu cauallo por el Tlate
lulco,q es laplaça, del mercado,le die

-ron grita,y començaron a ſeguirle eò'
,muc has ar mas,y viendoſe ſcguido,y q' '
por delá’te tíbien ¡le embaraçauá,acor

_- to recrbío gran pena Cortes,pcr0 hu
uolo de diſsimular,porquelorequeria
el tiempo:y algunos dixeron, que los

do de boluerſe,yeó la eſpada enla ma
,.no,r6pien‘do perla gête c6 el cauallo,
¡boluio al alojamiêto, haziêdoſe lugar.

Tlaſcaltecas,malſinando a los Mexica
:nos , puſieron en aquello a Aluarado;

z- Por la buelta de Antonio del Rio,

pero laverdad fue , que penſaron ma:
&.ÉI

embiò Cortes cinco de acauallo,~que
reconocieﬀen lo que auia, y hallaron
dos

Luz,… 'Dec-ada II: -ª-:Lib-EO X.
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'

dos,o tres puentespor donde'corrlan-'I

las azequias,quitadas alg‘u nas bigaszy:
bolurendo por otrascalles, las hallar'ó

337
ſen paﬀar adelante los-cauallos . Lle
gado
començ'ò
grita’
, y el
el
iiluar;ctel.y dia
el pelear
, queladurò
todo

aſsi,y mucha gcntc_-en~lasaçUteas,que
dia‘, cºn muerte ‘dermuchos ¡Mexi-I

_

les' ſeñalauan «quepail'aﬂenªlas puétes."

ºï‘ª'ïſjﬄ Otro dia ſalieronDj’eda; y Marquez a

eanos . Vedaron !heridos algunos

:lbuſ’cat cº buſcar de comieny bailando vnaipuêx

Caﬅellanos ; porque v.de las açuteas‘

mªdª*
te' deshechazy el agua-del azequia- hó
K
l daeonyadobesﬄedaços de-eﬅeras, y
::YYY Otraseoſasqueecharon,pudieron-paſ
mz. … º" ſa-r:y yendopor vna calleiuela, dieronz

tirauan muchas pedradas , aunque
las eſcopetas, y balleﬅa's lºs maltra
tauan: y auiendo ſido auiſado, que:

"ªº en vna troxe de; madera , que hallarï

le auian de acometer derroche, aun~

que fueſſe contra ſu-coﬅumbremianj
dò que ſe puﬁeſie buenaguarda.

llena de cinehos eletuero ,- c6 quelos

Indios jugaui-ala pelºta , y de armas;

-L

~ .

u

. ‘iº-’JL'

¿ .‘L_:I _

y paſſando Marquez a vna caſa mas

Cap. IX. @proſigm elaprm

a,dclante,oyò gra grita,y boluiendo el

_ºª '1110 m 'ém- los [jugos ponian

y ſu compañero, acordar() de huyr; y

a Cortes en Alamo. mz_

ﬁno fuera por ,vn Tlaſcaltcca que lle—
.uauan ,que losguio, las rebuelras de

_las calles eran tantas,- que peligraran.
;Toparón vn Papa de lós Indios, con .
los'cabellos ‘deſgreñados, gritando,

haziendo ſeñales- de. furioſo': ſiguie
ronle , y entroſelesen vna cata llena
de grullas manſasfque en viendole
comcnçaron agraznar. , ta'nto , que

_ _
,SQL—'2;
ſi

.

O)eda ſalio _atonir'o. Cargauala gen
te dela Ciudad por todas-partes, ohia—

O L-V IE R O N El

o

dia' figuren:: los In
" ª . dios , a, dar el tercero
’

combatea Cortes,~c‘on‘,

grandiſslmu impetu ,
mataron,
a. Cerezo‘,
hombre de acauallſio:
yſi viendo;
que _…
eran ſu deﬅruycion las ,açuteas , por
las muchas pedradas , dexàJos_ eaua-‘

ſe lahombres“;
vozeriaªhinchianſe
las açuceas
de
Seys Caﬅellanos
que

llos,y con ciento y qiiarenta eſcopetc
ros,y balleﬅero’s,entrò por la calle de

eﬅauan en lo alto del-templo, atala—

Tacubazhazicndo gran riza;ganola to
da,porque llegarona Tacuba , adon
de ſe pudieran hazer fuertes ,y ſaluar—

yando,a'uiſarondel‘rumor, y con la
llegada de Ojeda,y Marqu'cz,ſalieron
del alojamiento docientos ſoldados,

los demas ſe armauan'. Pelearon con
_ gran multitud de Indios , que ſin te~
morde las eſpadagrabioſamente a—
rabioſamen c‘ometian ; duro la coſa haﬅa la no—
‘º'
che,, quedando muertos inﬁnitos
Mexicanos,y ningunCaﬅellaIIOSCon

eﬅo quedó deſengañado Corteszlde
que teniala guerra cierta , y procuró
con ſecretozde embiar a llamar a Sal—

cedo, que 'auía quedado con la reca
rnara . Mandò que ſalieſſen adesha—
zer algunas trincheras que los In

dios auian hecho, para que pudieſ~
"y
D

ſe,eon toda la riqueza quetenian : pe
, ro teniendo en poco alos Indios-,bol
uieron al alojamiento , - y en las calles
les aeomerieron inﬁnitos Indios : y
como los de acauallo’ noçſe podian

reb’olu er',eran de poco fruto.Tomar6
¿vn Caﬅellano vino, ſin Poderlo rernc

,r

‘

;diar 5 luego le ſacriſiearon a viﬅa de Lºs rªdiº. .
- todos . To maronz dos pieças de arti— ſªºfïªªª 'l
~lleria, y'echaronlaslen las azequias :.y

Caltellaªo'
que tom#

-aunqüe con. trabajo-,llegaron al apo- Fºnxfíu‘º. ‘ .ſento ,ylos Indiosabricron las puen- J. .
tes que los Caﬅellano‘s cegaron , para ‘ " '
- que paſſaſſen los cauallos . Boluieron
- otro_ dia a pelear, la quarta vez z tan—

.YY.

tos

V

v S‘~ q

- Hſﬅſide làê "IndiasOccid
tos que eſpantaua'; y acomerie’ron'elſir

no dia’ qrie -no’ quemaiſen _quaren ta

patio del templo mayor", adonde;

carretadas. Laellambrïeeratantaguef
alos Indios noſo daua mas de Ivªna?

aunque‘eragrande , porter enloſadd, -'
no era'n de prºbe-'cho los cauallos. Eſü
~tauan'e'n lo-alto del templo,’muchos.

ſeñores , gouernando, y ordenando'
a la gente adon'de auiandc acomeﬄ
ter . Embiò Cortesconrra'ellos,a El*:
'cobat ſu-camardro , C6 cien hombres;

cincuenra granòsdc Mayzu La falta N .b _ )
de
mucho
agna.e‘ta
Cauaron'en
grande,y la
el ſed—aquexaua
patio del alo~' ºa La… '.- ~~

ja'rriiento-,y aunque la tierra ara-falv

\ ““²"

tral,ſalio agua dulce,coſa milagroſa: y'.v .

aſi'omandoſe . vn Indio; . .Tlaſcalteea, Yªkªz?:

y en ſubiendo: quatro gradas', cayò
Fabre ellos tanta-piedra, y pedaços de

por-vn reparo ,'a ver lo que paﬂªauaçle lla-*ªgua dul

maderos ,433105, y rizon-es &que los
hizicron retirar . Tres vezes fueron

dixeron los Mexicanos : PerroT ,' oy º"
mbrircys de ſed, voſotros y eﬀes-'per

deﬅa‘maneraztebatidos ſu'p olo Cor)

ros Chriﬅianos. Reſpondio, Vellacos

tes,atoſe vnar‘odelè al’braço‘ ,‘ Porque

infames,ſementidos,que noſabeys pe

"cﬅaua‘lieridbªên yna vmanozſ‘ue adon—

lear. ſino am'ontonadop , tornad ella
tortilla que me ha ſobrado de mi ra'
ció , que poco a pocoaue-ys de acabar

de eﬅo Paﬀaúa,\dlxo‘que eta-Ve'r’guen

ça queſc detuuieﬀc mas aquel nego—
eloga'rr'cïnètio CÏPÉÍmCKSZÍngÍCÏOHlC
;nudioszſubieróſe las gía‘ S ,‘au'n que
derribaron algunos Cal’çglignos mal

heridos. Dieron" en treci—entos caua
Nº que… ¡loros-que alli eﬅauan , no quedaron

ſeys caua- ſeysviuosv', porquevnos murieron a
Bªiºgjzº cuchilladas, otros Titleſper'iados,P por'—
qm’ſc' ;u :z que le ech'auanidc los petriles del tem

ªªºlóïdºſi ál'plo , yèdos ſe .quiſieron abraçar con
"…Plº‘

tortilla de racionçày‘a los_ .Caﬅella'rros

-‘Cortes,para-echarſc con el,mas co

todos Peleauaſe reciamête-,por todas
partes:el artillería hazia gran eﬅrago',

, y en diſparando v‘na pieça, ſe bolnian
loslndiosa juntar;- 'comoſi ‘nada bue
mera ſuccdido .aLosl ſacerdotes del
templo, quiſieron quitar .eﬅe dia vna
imagen de la Madre de Dios, nueﬅra
Señora, del altar del templo , adºnde

la puſo Cortes” ſe les chauan las ma
rato,a
nos, no
ºtros
pudiendolas
ſe lesenﬂaquecian
deſaſlr enlosgran
ora Kªzªª
¿ª …NYSE,

'tctno era hombre. de buenas fuerças,
«deſaſioſſe .--iiL'o mcſmo *acontecio 'a

Ojeda, y muriera deſpeñado , ſino le

ços,a otros ſe les entomccian las Pier—
n'as,y cahian por'las gradas , deſlomaª

ſocorricra Lucas Ginoues . Subieron

dos,y deſcalabrados.

a lo alto del templo , no hallaron per

ſona, ſino mucho Cacao , y comida,y

¡Sr Auia Melſa,elartillero‘mayor,car
gado muy bien vn tiro grande , y co—

los lnd-ios Tlaſcaltecas , y Zempoa—

rnolos lndios apretaron haſ’cala bo

_lcs,tuuieron buen dia, porque comi'e

ca y-lasruedas , Peleandoz no le pudo l 7

Ító dc los 'caualleros Mexicanos mu er

cenar-;Y ſucedio,0 pºr el calor dela gê
,,
te,o
del
gran
ſÓl,Qúela
pieça,ſin
darla
::T-¿ª
ª'
'*
fuego , de ſi‘miſma ſc diſparò’, con‘tan v
Í“

tos . B'Óluieronmas indignados,el ſi—

'L :mms

guiente dia los’Mexlcanos , con nue
MW ª… ’ uas maneras de pelear, con ayuda de'

furioſo trueno,que marò a muchos , y

ªf‘

eſpantò a todos delta! manera, qíie

ªjª“: la gente que les- acudía de la Comarè
Lea: tirauanlaayaras por el uclo',.Pa.,

los masbcay cron en tierna '5 y ſc fue*

¿5” “…e ra herir en los pies,y plernas, y aſSi ln

ron retirando ;antigua por las Otras

rïalos Cªſ rieron a mas de docientos Caﬅella—

partes continuaua la batalla , ran ¡Sor—

"nªªª" 'mo'SÑbaﬅa qne ‘buſcaron reparos: y eri

ﬁa'dan'iente', q'úe ſe tuuo por cierto ,EL

tantas' laê'lle'chas ,- que'loá que eﬅa—

acabaran aquel dia los Caﬅellaznos, ſ¡ '

uan ſeñaladOS‘Pararecogerlas, no hu

.ho'ſuera Por lo que dezian los Ind ios,
que

ª’

'-4

o

ª

_

'-

¡510

Decadaſi I-l. '
que la imagen 'de nueﬅra Señora les

X.
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uallero muy gra nde, veﬅido de blan—‘

que ſe podian lleuardiez ,- y do‘ze hó*
bres ,ſc boluian de ’punta , y aſsi no
liazian daño. Gmò la tori'qmatò a los

nf¡ Señor ,

co,en vn cauallo blanco , con eſpada

que la deſendianxntrò por lacindad,

y el Apoſ

en lo, mano,peleaua ſm ſer herido, y ſu;

quemòmas de mil caſas ,, ganò ſiete

cauallo con la.boca,pics,y manos, ha#
zia tanto mal como el' cauallero con'

puétesgnatò nentc ſin numerozy aqui

echaua tierra en los ojos, y que vn ca—
Los Indios
ahrmaui q

\ol Santi¡
go ,ayuda
uan a

los

Cªﬅdla

llegò deprieﬂa vno de acauallo , a de—

ſu eſpada . Reſpondianlcs los Caﬅc

zirle,c’1 los ſeñores Mexicanos lc que

llanos":
Ay vereys
que cs
vueﬅros
dioſes
ſon ſalſos,eﬂcta
imagen
dela Virgen

rian hablar de paz. Holgò dello,man
dò que Pedro dc Aluarad05y Gonça
lo dc Sandoualſiueﬂbn con ſeſcnta dc
a cauallo,y que con quatroeientos in

ROS¡

Madre de Dios , que no pudlﬅes qui
tar del altar; y eſſe caualloro es el A—

poﬅol de leſuChriﬅo Santiago,a quiê
los Caﬅcllanos llaman cn las batallas,

fantes quedaſſc Iuan-i Velazquez de

y le hall-.in ſiempre fauorable . En eﬅo

tes ganadas.Fue alos Mexicanos,ſalu
doles con mucha gracia';dixeron,que

Diego de Ordas,ſe yua‘ rcrirando con
trecientos li_ombres,por lacalle dc Ta’

cuba ,y Cortes que peleaua en la de

Ezrapalapà, fue a ſocorrerlc , a tada la

Leon,paraq no ſe perdieſſen las pucn
q

porq no ſe yua, comolo'auiaprometi KLM::
do , pues tenia nauios , y noles daua a gunriaCof
ſu ſeñor Mºtezuma,y platicíido ſobre ‘ºº‘ ::Zºº

y rienda al braço , por la herida de la

cﬅo,le llegò auiſo, q eran perdidas las,

~ mano: alanceò muchos , rebolmcron

puentes : acudio a ſocorrerlas, hallò

K ſobre ellos,de manera que los hizicró
‘ huyr. Boluio adonde dcxò ſeſenta de
acauallo , y docien tos infantes; hallò
que ſe retirauan, dixo que era verguê

muerto a Iuan de Soria,y'a otro,y cay
dos cinco cauallos. Cobrolos, y peleò
tanvalcroſamente,que conſola ſu per
ſona
reﬅaurò las'í›ll‘.ïbQi'
vidas devmuchos;
ct. a pleno…
a"

‘

ça hazer tal,h-óbres Caﬅellanos.¿¡‘Car-‘
golos,y puſolos-enªhuydafuc a ver lo
que ſe hazia-en otra parte, y hallò que
Los indios
…,3 ¡mk, los Indios lleuauan 'a ſu gran amigº‘

;,1 ,ªl-"1451” ’ªi-;Ïíiªï‘ctíWY"

Mªdre¡ dc Andres de Duero,y a ſu canallaGanñ

9L

Duero . y
Corte: le
ſocoxre.

el Canallo,y Andres de Duero viendo

CZqRÃYTçèéªprgﬀ Zelaéanaﬂh

a.

¿LÍOI‘C’LWZYWÓ

' .r' Lª '

LJ. ' -Íi

~ Y”A ‘tes
LEGO
:il-*alojamiento
Hernando, Cor
con

.ſ ªi¡

¿Z dos pedradas en vna ro
dilla, hallò la gente muy

'Jªi
--- - >

conſuﬁr; (porqïie como
tardaua'penſauan que ºrª‘ muerto: ale
:graronſe con el,.continuauaſe la bata*

"º"

v"

el ſoCorro, començò con vna dagaÏa
desbarrigar* Indios , y luego Corre-s a

alancear , :yaaſsi ‘.eſcapò .. Otro, dia
perla mañana-'ſé boluio ala bat-alla,

tan reñidacomªo antes., y los lndios
puſieron fuego-11a caſa, viendo que
-lOS Chriﬅia'nos ſe defendían. Hizoſe

e_ -

llagloslnd ios abrían'las puêtes,y pelea

'diligencia en matarlos: derriuando

.uan delas azureas¡ &Vio Cortes a vno

-vna pared , ‘y‘aquel portillo ſc fortiﬁ

:muygalaniçaquieiitodosobedecian;
emeªiòa Marina paraqpreguntaſſe a

ròc‘on artilleria, .y reparos: y pon

que-devna‘ torre que eﬅaua en²ias

,Moi’e’zurr‘izyſi aurian'dadolc obedien—

.cia. :Dixo,que no' ſ'evarreuerian en Me ,1_ Ñ, , r
»xico'a elegir Reyzſiend-o-elzviu'o: qui— N , …,ct.;

caſas de «Motezumaz hazian daño,
Cjòrtes' determi‘riò. de ganarlazl Fue
. aio-n docientos Caﬅellanos, y ſu‘e cdſa

-ſol‘os mirar,dixo que'eran ſus pariêtes, ' -

ª“ ‘

- miiﬅerio’ſa ,que-echando ran grandes

ry que entre. ellos eﬅa'u-an el ſ'eñor- de

‘ r ct"

:maderas por las gradas arrancſſades,

:Tczcucog el de Y-zrapalapà .' Crecia
:XY'A
h

v“l

l Hiﬅ.'de‘ las ,Indias .Occid
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l

la batalladzallauaſcCortcs muy-confu

la- herida ‘noera mortal .—,~ por cl ſcntiz.

ſo,y rambiè M'Otczurna,-que deuia- de;

miento,y por .no quererçomerﬄi ſcr

temer que le mata-[lbn: dixo a Marina.

curado-,cn quatro dias ſc murio.
No ſc cclſaua de pelear entrctanz '

q’uc hizïeﬂªe -ſab cr al Cupitaná queria ſu-bir a vn perril,'para bablaral‘usvaſü.

2. O

'to que Motczumaçﬅaua. _enla cama, .

ſallos ,d con qiwpodria ſer q vinicﬂcn.

y viendo que lc ſaltauanlas ſucrças, '

en algun buen medio . Cortes holgò
'delljo,ſubi0 códocientosC-aﬅcllanos.
‘de goardaveﬅido Realmente , ysbó el

man dò llamar agranzpriciſa a Cortes, Mºn-zum:~
y-ſcntado enla cama.,j_arr1mado_ a los ªmªſ" ªu'
'co'xincs
mandole, pDrlas
con muchas
,manos.,ledixo,que
lagrimas, \0" blª—
*

Marina-,para
cn’ten’der
loq ſchablatXa.
Losſeñ'ores-que
ſubicſironcóelz,
hizie—L

ron ſeñal,lucgole conocieronﬄlçò la

YOZ,leO,QºC-POF cl'bi'en quelesauza
Mªtªr…, hecho,holgaria5{lc moﬅrailen a .-1—

decxrniento
queporq
auiaeﬅauapreſòﬃ
entendido c‘¡
auian
hcchoct,'y
Rey,

__ Ñ ‘
i '3…'.

_

.

.

« _

l

.

d

no ſabia pordònde començar , y que
el ,eta el, Motçztmïa, a quien' tanto
auia. porﬁado ;de Niſitar, y aquel a
quien tille en- c1- mundo auian :es
uc‘renciado', qucquc .deſgracia auia

9de
la, ſuyaº
-, .que
,ªlºng-k:
;alçòjſiuſliz
@mi
Rc‘yno
agen'oz
quºﬁuia,
hecho

_ÑÑ queria bien alos Chriﬅianos , y q no;

'~ -‘-»’ N crehia que dcxaﬀen a ſuRcyznatural
º":- 'upor Otro,lo quallvengaria'Dios, y q ſi

cia,c'onquiﬅado muchos_ Rey nosmcz

auian peleado tanto por ponerle cn li

qüe 'nole oſi'aúan mirar,ſe huuicíïtïn

bettadzſe' lo agradecia,pero queyuan

att-cuido contraſuRcysdió/icndo P3". ::32'

ei‘r'ad‘0s,porq de ſu Voluntad ſc ei’taua.

l'abr'as que ho; [erdixerrana vn cſclauo, z-:mI eólrª

en aquellos’dpóſeàtos, q eran de ſu c-a

apedtean do laperſona Real , y que ,elªï‘ºs rªyº"
cºtaçon ſe le.-hªzia pedaços-,_ y acaua
iia-1a vida conzgra-n rabiaÑy _quequi

lªa-,pata bazar-buen tratamiento a los
hucſpedes ,f
rogaua dexaﬃrn las

armas,pch 'vno dellos q moria,lcs coſ
&alianzas -d'c Mªipu!, eſpêcialtnente,
auiendo rogado, ¿on la_ paz , ~Y moles

_a’ui'c'ñ¿B ¿amada turbulenciªs@ fºi.

chº? muchas mercedes-y .que aquellos
. .

ſiﬂávºr mú‘cllocl caﬂigo‘çlc aquellos,

pero que ya no au'ia remediº ;Y \que
mas le'acauauael :nopzque la heril - . _
” DtLſu.Le -rogàua
dar::
,:;tuuieſſmtuydado
z que :Pues moria
de . al.; .- ..

çado ſus mugeèeªsïnihijas‘, ªc'on todo
Mºmº… 'elfo ſcíqueriañiyſrzéy que el falªcia ¡dc

nfcçntado.-,.
us:11íjos,y~caﬅigàﬀea-los_quelcauian
,y -al que :ſe *nuiaialçado '

c311?
mºd :xl:
c'1 º“? preauiamenidnilibçrrad
al-lfquan-do quiﬁeﬀen', por*un
para' ello'ﬁy
"º"
Csücliª- (en
queſr
la paſsionz,
le 'agiauah
que
;I ceMcn-k
:nuncaÑd'ctcííctSkmL

conel Reyno; ‘No-‘pudo - Cortes dc'
atar de cnterhccerſe tn‘u cho con .ellas
Juanes; y tomandolerlas manos lc

-oerzrarrLos Mcáiqanos l'e oyeronêcon
gran atencion;er :luego dixemn:

ſuPlic‘ò.,
ando-quele
.qucnoſc.aﬂágidſc,²
mandabancgmo ſi-el-~
que Rey

:Cia {lazy cllaupºaſcrm’nadm; nacido pa

{uſeñorſez lo or’ddnaraz,-Sque1auia he'—
ccllwrmal eh nodmrſc ::warm-.quede

era rcxerqthilaxç eﬀos perros retienen
;preſo,'crdwná gallina.: Boluiéron-apc

¿min-'ſuïpalabmzjdez mirar( Ponſus. lui‘

dear; Tirando ¿muchas ‘piddras ,lyí ﬂo
cvha-s: Martinique Ivn' :Cailzellan o. tenía
. *dm-dadoidemrodctelar -avM-otc'z'urna,

- jms,Yy-yengarle m u-¿y .bienLZ ¡Go n .ªltas y

LºsMcM-A'.

,.

,.

.x

cªnº, …E qmſillzdcfgcam ,que 'le‘ acºrta-\ma

ª Mºª“ Ñpiádra‘pn-lasﬁencsmaxò aſn‘ apoſbn
mª’

10*,- c‘chóſie ::n-laª' trama', -y-*cﬅuuo: .tan

::vergªontgadm yzcoírido , que aunque
'Si

A(

Y.

?otmsmucﬁasrazoncsñ lcd-imeop

,tmbuedò muy. oonſoiadd (Y‘P'DEQLI 3
:ver deLB
lo @paﬀgua’ewlaibatallm
ſcdanf
Ictſidio
abrio 'á-Iz'èrld Utro dia,
’quan
z dixcron que. èﬂzuhmuªyzmáloWMallo
; ’le lm'ilyzaºnguﬅiádogj díitole, quoípuns
ſc

‘j .

152.0'
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acrecentò ſu imperio,y le tuuo en gti

ſe auia concertado que ſe bautizaﬀc,

que lo hizieſſe, y ſaluaﬅ'e elalma , que

alli eﬅaua fray Bartolome de Olme
do,que lo haria: Reſpondio, que por
media hora que le quedaua de vida,

no ſe queria apartar dela religion de
Mum Mº ſus padres ,

luego ‘1110110 , eﬅando

m…: cº preientes algunos \en ores de los que
mº lªºlª- eﬅauan preſos con el,a los quales en—
“ª‘comendòa ſus hijos , y la vengança
que deſſeò haﬅa el vltimo punto . la
mas conſintio paño , ni coſa , (obre la
herida : y ſi ſe los ponian muy enºja—
do ſe los quitaua, deíſeídoſe la muer

te.Y en auiendo quatro horas que era
muerto , ſe aﬀomò Cortes al azutca
de la caícta,hizo ſeñal que ccﬂaſſe la ba

proſperidad.Fuc muy liberal, muy tê
plado en comer: tuuo muchas muge
rcs,procedia con ellas c6 têplança,traſi
taualas bien,hºnraualas mucho., Fue
juﬅiciero,no perdonaua a nadie, aun.

_que fueſſe ſu hijo. Fue muy deuoro , y
curioſo en ſu religion: ſabio en. paz,
y guerra : vencio nueue batallas cam— Mºrezumª
pales: fue graueyſeucro, yquando’ "Kªmª
ſalia en publico , yua muy acompaña- XML…,

d o , y holgaua el pueblo de verle.Ser-~v
uiaſe con mucha grandeza ,y cerimo
nias . Biſo mucho a los Caﬅclla—
nos, alo que eﬅeriormente ſe com-—
prehcndio . Dende a poco que ſe lle—
uaron el cuerpo,dixo Cortes a los Ca

tella,y que queria hablar a los Capita

nes:d1xoles,que auian dado mal pago
aſu gran ſeñor, pues le mataron de_

Rey-,y eligieﬀen ſuceſſor,que para en

vna pedrada, y que auia muerto mas
de enojo que dela herida,que ſe le cm

¡tcndere'n dos coſas tan importantes,
,que ſe dexaſi'e’n las armas entretantó, porque el ſe queria hallar a ſus hon—
ras ,‘ y _que por ſu reſpeto :no les auia
hecho mayor guerra. Reſpondieron

biaria para que le enterraﬀen,conſ0r

me a ſu coﬅumbtc , y que no porſiaſ
ſen mas,pue's Dios que e‘rajuﬅo, aſſo
laría aquella ciudad por ſus bmanos.
Dixeron que ya tenian eau dillo , que
no querian viuo ni_muerto,a Motezu
i :3¡ …ix

pitanes,que pues era juﬅo, que le en
.terraﬀcn como conuenia a tan gran

ma,y otras deſuerguêças tales. Boluio~

""ï‘t'ªª‘sª" les Cortes las eſpaldas ,- mandò *a dos
' '
ſeño‘rcs de los que con el eﬅauan,e’¡lo
ſacaﬀcn acueﬅas,para que vieſlſien’ 'que

.le, ue no trataſſe de aquello,ſino que

ſe ?ucſſg y otras— mu‘chasliberrades,
ePara' que ſaliendo, le pudicﬀen coger

«entre puertas(como dizen) y ,con eﬅò
;ſe aeabòla platica. *51.13.
vio
i
…

' ‘C'ap.XI.Q451Cortes determiaà
x ni'urio dela pedradaLn ſaliendn, ¿0r—
río a el vn lndio,rieamenre veﬅido, hi

20 grandes,viſi1ges, ﬁn hablar , comb
quien deziazque cuerpo era aq’uel ,y .y

'J ' dcﬅzlir de \bleacij [a ¿az
!la que tudo m la rctirada. :

.ª'1. e

-…5,

como le dixcron que Motezuma,ſer'ia

IE N DO Hernando

lò que le boluieſièn-a los Caﬅellanos,

' Cortes que ſu reme—

y luego fue corriendo hazia los ſuyos:
;y deſpch deſaparccieró los que le lle
uau5,y los Caﬅellanos no ſupieró mas

Adond: en del, ſiho que ledcuieronde‘ enterrar
en el monte'de' Chapultepèque , por
que alli ſe oyò vn gran llanto. ¡4 ;rm
Cªna,…
Fue Mºtezuma hijo, y nieto' delds
¿ª Mºmº Reyes de Mexió'o,-y-aunquc fueron
mª'

_

-

dio conſiﬅia en las ma

" ſi

nos,ſalio con tres man

ras que auian hecho

.
.v‘cn ela10)amiento,y co Lª‘ Cªne.;
ſus ruedaszllcuauan treyntahombres "nº, (,15
a cada v'na, cubierta con tablas grueſ— 'Pºlªr' ª5

fas-derres dedo’s z' fue la -prirnera pºr
¿fªz
JB calle de Tacuba , que es la was' ptin— zicxon,

muy valeroſos, les'lriZo ventaja, porq

¡e-ipal dela- ciudad. Al principio ſe ma
v
0….

'

YY z

rauillaron
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ra’uillaron los Indios., de ver aquellas
maquinas! ~y yendo las otras dos por
otras dos calles, ſalïio Hernando Cor

’dcſpu’es ſuced-ido, q' ſc ſalieſſen aque

tcs con los Caſtellanos,y tres milTla‘ſ

bien,0tros lo contradixeron,juzgan~

'caltccas z comeïnçaroſin a arrimar eſca

lla noche con ſecreto, pues los Indios
no peleauau denoche.A vnos parecio

do que por Cﬅar laspuentes abiertas,y

lusdeſde los inge~nios,-ſu bian a las azu
teasbaxas: Y al'principio yua la coſa

ſerla noche muy cſcura,yuan en peli~

-.bie'n,p‘ero Cargaron tantos lndios., Y

tes,le
Naruaez,le
dixo, que
venceriamﬁrmò
ﬁ peleaua denoche
que con*
c6 cel-¿ade (ªl

ﬁle‘tan grande la furia de las pedra
‘das,’tirandoias de tres y quatro arro
uas, que ‘maltratar‘on :a los que yuan
cn los ingenios , y 'rompieron las ta
blas : Y aunque Otras'vczcs auian tira

do picdras,jan‘ias fue como entonces,
-Yſin p‘oderſc aproucchar dcl art-ille
-ria,Y arcabuz’eria z,- fue nccelſario que

ſcretiraſſen los Caﬅellanos 5'Cáſi hu
. 105M“… yendo, llenando muerto vno de ſus
nºs ſº {ML compañeros g Z muchos licridos,que
ﬁº‘ïfiºnj‘: -dando muy'ſo eruios los Mexicanos:
delos Car-.Yaunque los Tlaſcaltecas ſolian reſ

*ºllªªºª' _pºnderalaS'C-Óſas qu'c ſiempre dezií,
eﬅavezïeallaron ,‘ viendoſunegocio
I‘e'n mal eﬅ’adó: Y Cor-tes bien aﬂigi

vdo,y arrepentido 'de‘.no auèrſc ydo
:quandopudieran anin‘ioſamelite con

Jbl'ahalng‘eﬂre ,' Y'la dana C’sſuel'çº’ſ Y
'Vie'ndo‘ſe'rnuyf apretado' del; 'ham
v'bªte-;gy *conociendoqwc aquel nego
cio Yua ſin remedio', bo’lªuioa llamar a
los Capita_ncs,dixolcs que hallan mal
-.enrrata‘r \halallos hueſpe‘deszque 'ceſ

‘Ïſcn las annas‘ﬄqrqiie ﬁno Y lesªharia
e malque pudiel'ſe , Y que aduirticſ
ſen-que-losTlaſCa’tccas los c-o'ñ'uidauà'

con paz,y amiﬅad
contra ellos. Reſ~
-pondierſiònﬁu'é
Ya ſiEíaſinqneÏn
',n

gro.Botel-lo,que tenia credito có Cor ., _

,

uenia ſalir, y que ſupieﬀen que moriª ‘grªtª
ria el o ſu hermano, y algunos dc la c6 nº,, '
pañia,'y queſe ſaluaria cl Capitan , Y
otros muchos; Y ninguno ſi ſalian dc
dia.Hizieron diuerſos conſejos ſobrc

ello,y al cabo,animoſamente,conociê
do la neceſsidad en ‘que eﬅauanmo tc
nicndo eſperança ſmo en el propio va
lor,y viendo que ſu ſalua‘c‘ion conſiﬅia
cn la vitoria, ſc determinaró dc partir
luego.Armaronſc, mandó Cortes pu

blicar , que los qquiſieſlhi tomaﬀen
del tcſoro que auiaa ſu-voluntad,que

fue ſu cuchillo, porque el que menos
-'tomò,ſalio mejordel caſo, y Hernan
do Cortes pidio (por teﬅimomo , de

~'Como no podia 'el Rey d'exar dc per
:dçr aqúella noel-celu quinto'i y dixoªa _ Netrﬂitci
1 Ñ A
los
Y ſaluaſſcn
oﬁciales, "Reales,
ſi pild‘iell'en':
que lO-tomaſſen
’y los que ,DI-u "ª "ª
:masromarO-n del tcſoro ,fueron 10‘s ª ""' Tº'

\delicampò de Naruan ,- que ſe juzgò
‘ valia'ſetecicntos m'il-du-cados;aun'que
muchos aﬁrman, que Corte-s dio vnª

“Yegua a los oﬁciales ‘Rifa-les; para qm:
(la cargaſſe'n del quinto del Rey ,ª la
'v‘qu'al ſe perdio ;on ello, Y tambien los
:libros dela encªnta Y'raZOn dela Real

dioſes ﬁnohombﬃªﬃólªtales ª
:.dore'sd‘e‘lºª-agcnozzque _

1

con la ventaja delasarmas-,QÉÑ , \ e
ellos eran‘ \taut‘os quelos-ac ariª" .
…º mi *Viendo puesCortes, la rabia de los

hazienda ,— Y los'memoriales y eſc'ri
-tura's pertenecientes" 'a \todo lo ſu‘
cedido , deſdcrque Cºrtes ſalío dc
Cuba;
"T ?bnrléeﬂnD :el :x ,.u
ur. Aura Cortes inañda’doauiſar ato

le‘l g…, al¡ enemigos;que era muchala Hambre”
ÏJ‘LÏÍF’ÏÏÍ -queſaltáun-'la municionxrarò con los

dos,y ordenò'a AlónſoªdeÍOjcda,quel'mſiſiſj

¿LA, ¿zª Capitanesçyrc-'ó vn ſoldado principal,

’co
!Acordoſe
ſe &ningun-«enfermo
aquella que
nocﬁelle
vno dio
llamado
, frio
ni dormido.
,-Franciſ-"ª²"
ſubioa 2:16 "

miraﬀe‘los apoffemos‘, que 'no quedaſ "ct

umª-'x que'ſe llan'aa‘ua B'Otello, que l'e auia di—

-clio muchas-coſas de las que le auian
\ro-1:. ,r ..:2'¡

s_ Y ‘i

vna

y.

z 52. o

Decada.

j .vnaazurea, hallole dormido, tirole
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eﬅa auia tres no mas, y enla de Yara

de los pics , dixole que miraﬂ'e que

palapà , ſiete. No auia mas de ſola vna‘
ſe yuan , y ſi ſe quedaua lc matarian: ~ biga,y no ancha, y los de acauallo no
Los Caﬅe- dioſe prielſa, y alcançò la compañia. , ,podian paſſar por ella, y como aqui
llanos ſeſª
¡en de Mc_ Lleuaua Cortes vnapuenre , porque
cargò la fuerça del enemigo, fue miſe …rehu
x ¡cº ¿ººº, ſabia que las dela ciudad eﬅauan que
rable el eﬅrago que. ſe hizo en los elhagºqug
Chriﬅianos, y tanto cl que ellos hizie :i²²² lºªllº
.ªl‘ºbradas. Diola vanguardia alos Ca~
pitanes Gonçalo dc San doual,y Ante
ron en los Mexicanos,que c6 los cuer ¿ﬂªſh Í'

nio de Qªlño nes, con docientos h()

pos muertos ſe cegò elojo: y Cortes nºs-

bres,y veynte cauallos. La retarguar
dia a Pedro de Aluarado , C hriﬅoual

cio dc ſoldad o,y de Capitanivaleroſa~

de Olid_ , Diego de Ordas,y Iuan Ve
lazquez. Cortes goucrnaualo demas
del exercitoi La puente lleuauanpin.

cuenta hombres,con el capitá Maga
_JJ

rino,todos eſcogidos , y juramétados

de morir: y ﬁ como llenaron vna pué—
te,ſueran tres,pocos ſc perdieran. Lle
uauan vn hijo y dos hijas de Morezu
ma,y otro ſu hermano,y algunos ſeño
res que tenian preſos, con intento de

"

no ſe deſcuydaua,porque hazia el oﬁ—

mente . Hallò por vn lado dcﬅa aze’
quia tentando vn bado , paſi'ò por 'el
‘con elagua a la (illa, y paﬀaron os de.
acauallo, y algunos de a .pic. Boluio al
aguajy peleando en ella, dio lugar .a
quemuchos de a pie paíſ-¿ron por la
biga, quedando muertos y ahoga
dos muchos Caﬅellanosª Llegaron al -

,

tercer ojo , adonde Go'nçalo de Sán

doualeﬅaua ya peleando 5* y boluio a.

la ciudad.T0mò para ſi Cien ſoldados,

Cortes , dixole que no-era mucha la
gente que defendía el tercer ojozpe- Lª gamªſ l

eſcogidos,para acudir alas neccſsida
des . Los de acaUallo tomaron a las

ro que los ſoldados eﬅauan deſani- :eliªna en: ‘
t'nados,y conuenia que acudieﬀe con ::fªlmf;_

aucas a los heridos , y enfermos , y

ſu preſencia. Paſſòla vanguardia,de'~ y,……jzê

deﬅa manera ſalieron con ﬁlencio.
No fueron ſentidos haﬅa que Maga
Lºs Cªne- tino puſoJa puente ſobre el primer
¡¡ªnºs ſºº Ojo ;Jſmtieronlclas guardas, tiraron

Xºla a cargo de Iuan Xaramillo, Y bol "ªg'ª’jjf:

ſeruirſc dellos , de medio para cobrar

uio a vercomo ,andaua Almrado en ZPJÃÑJ,

la retaguardia.: topole,-C.l1riﬅoual 'de Hº'ºª

Olid , dixo que. Aluarad’d rcﬅaua ,en
remidos. le muchos tizonazos , tocaron al ar—
peligro: paﬂ'ó el ojopeleando, topò
ma', acudieron inﬁnitos Indios en vn ,j con Aluarado , y eerxiﬁca’ndole que
,momento , como no tcnianpaY-que
detenerſc en armari‘eLP’eleò cón ellos

.aimque quedauan‘ muchos‘ .muertos,

eran p'aﬂ'ados los viuosz‘zfucronx ade

&alientementm matò muchos, puſo . lante.- Eſpantoſa eo'ſa- fue-,el- aprieto
bien la puente, paſl'ò el exercito,y los
Indios amigos . Auian acudido en el
. entretanto,a las otras puentes, inﬁni

que huuo en eﬅe paſio , y laﬅimoſa-el

tos Mexicanºs: procurò Magatin'o le

che.Los que perecian en el agua,- dc—'

oyr a los Caﬅellanosz Aqui,aqui, ayu
da,ayuda,~ con la eſcuridad de .la. no:- ¡

ª::

que aſiïò mucho , y los enemigosle

zian:Socorro que me ahogo.Los pre
ſo:s,Ayuda que me lleu5.Los gue mo

mucho a

cargaua,meticndoſe en canoas,y por

'rian,Dios ſea conmigo‘, miſeticordia.

_ uantar el pontó,no le pudo ſacar,pdr

Lºxséªªºnª tierra,y hiricron a muchos de los cin
cuenta compañeros. Era grande la

Los vencedores dezian , Mueran: y
della manera todo era grita , 'con—

Chriﬅianos . Llegaron al ſegundo

ſuſion , heridas ,' muertes ; p’riſio—
nes , y eſpanto , anguﬅia's ~, y gemi

ojo de la calle de Tacuba , porque ,en

dos . Auiaſe reduzido la batalla

grita ,~ diziendo , mueran los perros

YY 4
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M… Cº, 'enla vlcinàa pnente : vy ‘como Cortes
res con ein Por hazer eſpaldas aſu gente -, (e auía
:Y ‘¿Ylfà'quedado atras; oyendo la grita,acu—

'

l

›
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- ¡.-r
'ON Eﬅc trªbªjº [3’.
{Mi
lieron los Caﬅcllanos
º.
FL ala tierra ﬁrme, que-

dio con cinco cauallosz violo tºdo

\z

dando muertºs cien:
‘

\ºllªªºêª confuſo y perdido , muchos muertos,
ahogadºs,’y preſosz oyò doloroſàs_ vo

Í_
(Lºªn
u

co y 'cincuenta ſolda- …mº,

‘

-

dos,con quarenraprc ¡¡o Cªﬅc

‘zes de los que morian,y_ aunque algu—

ſos,que fueron ſacriﬁcados; y ciento $35,27“

nos peleauan , no auía hombre con

'que fe ¿boluieron a la torre del tem

hombre . Peleò lo que pudozanimo

plo , adonde ſe hizícr'on fuertes tres
dias,y porla hambre ſe dieron, y mu‘

los,y concerro’los . Aluarado que YUa
' detras,y era rnuy cargado, y reſiﬅia vá rieron la miſma muerte. Pc'rdíoſe ro
lienremenre, (u mayorcuydado era do el bagaje,el artillería , y quanto re
dar pricſi'a en animar a que ﬁguieſ- . nian. Los que menos oro tómaron,y
brar’on
ligeros
mejor.
yuan,pelcaro~n
Faltaron todos
mejor,
los pri'y lí c.; Mªp…
ſen,y tambien menear las manoszy ya mas
todo era paﬀar ſobrc cuerpos muer—
ſioneros , quarenra y ſeyscaúallos , y
tz::
r‘oszy oyr doloroſas vozeszpero au mé
tandoſe lºs cnemigos,y creciendo ſu

quatro mil indios amigos . 'No pudo "…SIMM

furia, grita, y rabia , viendo que ya no
ſe podía mas hazer , y que era el vlri

perdidmAcordoſc delo mal que lo hi

mo remedio la muerte: y no auicndo

zo _en no viſirar a Motezuma , luego

Paﬀo en aquel ojo, ﬁno el del agua , a
‘dondc era Cierto el peligro de (er aho
gado,o muerto,o preſo dc los que an—
dauan en la's canoa; , que eran inﬁni

que allegò a Mexico , y no aucrſc fali
do quando pu do,ﬁn peligro,y de auer
repartido el ceſoro,que tanto daño hi
zo. Conﬁderò la mudança de la fortu

tos,àrrimandoſe en’ſu l‘ança , ſaltò de

na,dolianle los amigos muertos,- ver

Cortes tener las lagrimas, por can grzï ’ªªª‘

Pedro deAl la otra parte' del agua, con gran admi

ſc con ran poca gcnte,huycndo ﬁn ſa

racion de los que lo vieron, aſsi Caﬅe

ber adondc,ſin comida m ſocorro: pe
ro encomendandoſe a Dios, recogio,

llanos, como Indios; y con ſn exem

rº"nle deſde entonces , Aluaràdo del.

y ordcnò los que rcnia,quc’ ſcrían 'qúi
nlenrosſoldados , y veynte y ſeys ca
uallos . Pregunròpor Martin Lopez,
hallò que eﬅaua alli , y holgò dello , y

falto;

tambien dc que no ſc houi'ellªen' perdi

ploprouaron muchos,pero ninguno.

al'cançò.-Algunos ſe ahogaróprros ſa
lieron 'del agua con diﬁcultad. Llama

Paﬂ'o’,'el ſalro deAbando,
ia,o ar

do Geronimo de Aguilar , ni IÑI‘Iarin-a.v

royo , que admirò ﬁempre a quanros

Yporque cargauan los Indios ,' con

lo viaſ¡ , y eſpanta a todos los que oy

buena orden ſc cncaminaron ¿Tacu

dia lo vecn.Er‘a‘ natural deBadajoz, hi
j'o del Comendador de Lobon. *

ba: aqui ſe ſubio vn C'aﬅellano ſobre

p'orqüée‘l‘á'ran‘an'cha 'ela

vn ocrezo , y ſc eﬅuuo haﬅa que vien
do boluer los Indios , del alcance 'de
Corres,ſe metio en vnosſmayz’alcs, á

donde hallò otro, y ſc fueron ſaluos' a.

C4 .XII. @Cartaya/¡gue

’ _Pﬁretimda 1d bue-'Ita de Tlaf

el;y dixo,que los que boluian, le pare- ¡uªn Thª_
cieron mas de doeicncos mil.Fue vn'o dº, en me
te‘
de trance,luan
los ſoldadosTlraclo,
que ſe ſalu'aron
hombre v‘aliê—
en eſ— (1 ſ: vlo en

¿4/4 ,' cargando‘ ſicmprc los
Alexicanos..

ta
te' ,vna
el qual
hermita,
por memoria,hízo
enlavlcima "aPuente,
ſu coſ— .ª ¿º s, A‘.
cn dºo

Decada Il.
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cn rcúcrcnciu dc fan Acacio , que oy _ cientos Indios amigos ', y Veyntè y
tres cauallos. Hizo ocho CªPitancs,
dia. ſc llama dc lós Marcyrcs. Fueron
peleando haﬅa Tacubª, ſicmprc de diò la vanguarda aDicgo dc Otdas, y
el comò la rctaguarda; puſo los heri
noché,adondc no hizicron daño mn
guno,lOs naturales a Cortes ', *de que dos'cn medio, con nueuo rºdamien

fequcxaron los Mexicanos, y ſigux‘cn

.to de ſu dcſgracia ’, mandò: que nadie

do ſicmprc a los Chriﬅíanosryua Cor

,ſalicﬂè dc laſiordcn , partiò a la ſorda,

tes adelante ſiguicn'do la rctagúarda,
por el hilo ª‘ los mucr‘tosLlcgò a .v na

- guiando vn Tlaſcalccca, a poco mas o

quebrada,adondc
traba-.
jo,boluiò
Cortes a E:
~vctcrvieron
lo queenpaﬂ'aua,

mmo.

diò animo a todos ſu prcſcncia, por

dos,cargaron los Indios, fueró pelean

que los lndxos los farigauan. Llcuaua

do dos leguas,haﬅa otro templo, con

vn Caﬅcllano cres mil pcſos dc oro,y
dixo ſcñor,quc harç deﬅo que no puc
do andar. Rcſpondíò Cortc5,dad al

vna buena torre.- Cinco dc a 'caualló
toparon vna grande cmboſcada dc In

leS , y penſando que era el cxcrcxto‘

diablo cl oro,ſi os ha de coﬅar la vida,

hu yeron , y rcconocicndo,que eran

menos , porque no ſabia bien cl ca

Andada medialcgua,fueron ſenti

y hccholo, y ſaluoſc con los ºtros. Sc—
Cºr… ¡e ria ya ſalxdﬁo clSol , quando tomaron

pocos,boluieron , juntaronſc con los Parª“ ¡0-5

¡me Fumª vn pequeno tcmplo,con vna corre en
en vªmº' vn alto,ſicndo todo cl campo raſo , a

poſaron en el templo haﬅa el dia,qué lºª lºéﬅª*
l'alicron parachopatlan,Pucblo gri- lªªº"
dc , por camino ﬁ'agoſo 5 llamaronlc

p‘º’ºº'qºº donde los cauallos alanccauan mu
eﬅª en vn
ﬁcïo alto. chos Indios : y ªqui ſc‘ſcñalò mucho
Gonçalo Dominguez , hombre dieſ—
tro y velicnthcſdc lo alcocha cor
rc toda vía ſc ofendia a los Indios ,dc

otros,- todos cargauá,y pelcauan. Rc- ¡nªzºslcºn

dc los Patos,porquc auia muchos. La
gen cc ſc hu yò,cllos rcpoſaron alli dos

dins,porc'1hallaron comida,fucró buſ—
cando
camino dc Tlaſcalaﬄ'or
ticr
Ia
muycl
poblada,rccibícndo
gran"mſio

manera que no llegauan tan atrcuidn
- mentaDetuUOÍ'c Cortes,cſpcrando ſi

‘lcﬅia dellos Indios,y de la hambrc,p0r

que’comian ycruas:y.vn Cai’ccllanov a

‘ ac'udian los Ca'ﬅcllanos , que auian'

quedado'cn los Mayzalcs, llegaron ~

qucxadodc la hambre, abriòaotro'

muchos , y vn Sopucrca 'con muchos
ﬂcchazos,que‘ por hazcrſc muerto cſ~
capò. A cﬅc vtemplo llamaron' dc’la Viª

muerto,y lc comiò los higados,y Cor
tcs lc mandò ahorcar , y no ſe hizo :i

toria, y dcſpucs-nucﬅra Señora -dc los
rcmcdios;{-E.titc‘ndíoſc que loslndios
lx’izictan‘ mayo‘r daño z ſino ſc ocupa
ran cn ‘robar los muèrt'os:y.los princi—
zp’álcs, cn llorar; los'hijos d‘c Metalm

ma, que cambié hallaro n' muertos en
Lºs Cªne @el camino; Repoſaron los Caﬅellanos

ruego d'c mucho'sÃ En vna qu’ebr‘a’da
diò Diego dc Ordàs , Con gran multi—
‘tud dc lndíos, rcpaçò a‘ng para' orde
narſqpenſaron que lo hazian de mic
dªo: vn valiente Caﬅellano, t'o’mò vna'
ba'ndcra, :1 Varah" ona z ‘diXo Santiago,
y a ellos ;y ſigamc quien pudiere , to
dos le ﬁguícroxi , porque ya eﬅauan

"ªªº' Pªr cn'c’ﬅc templo , y la noche’ hizi‘cron'

tan vſados a pclcat,quc ﬁn miedo pd E-¿ “nm

ten lª bocl

¡ª ¿º mc.- lumbre ,con mas dºquatro can-eta
cm», ¿cun das dc lag-batas ,,y ﬂechas ,qué-auian‘

vnian .ſuscucrpos a los ﬂechazos,matá in éſ… ¡me

?fºgº‘lªª‘ tirado cºmbatiendo el'templo-z Ypáíï

ró,Y cl paſſo q‘ucdò lIbrc ala rcráguárá …JW-Ñ ª r

Ñ

‘

~

-ron'mu‘cbos lridios,y los ºtros ﬁchª ;:::Zíííi

da. Sc’guianlos Indios por lolla’n’o’ ,Y "’ª› ”ªllª 'º
' tir la buclta de Tlaſcala , con menos - vn2ſoldad'o dicho‘ Het-dando Alo‘nſo’; frª…"
dc quatroc-iento‘s Gaﬅcllano’s; y (by: . ¡gon hambre; ſc apgtçò
YY 5ſioçhq paſi'o’s,a
¿omcr

ªcudidº!. l x ("ada media_ noch-:,dctcr miuò dº par
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comer de vnasccrczas,Alóſo de Aui

lá lc tirò vna lança, hiriolc cn vn bra
ço,dc que qucdò manco : y cﬅc caﬅi
go fue ncccíſario, para lacóſcruacion
-dc todos,purquc cn dcſmádandoſc cl
ſoldndo,lc cogian, y lc ſacriﬁcauan.La

,hambre apretauamo auiaque comer,
.ﬁno accdcras , cerezas , y cañas dc
mayz,quc cm pcﬅilcnçia: y la laﬅima
era dc los enfermos. Tuuieron la no—
chc cn vn lugar pequeño : y porque
mataron el cauallo a Martin de Gam
b.oa,pclcando brauamcntc,lc ccnaró_
dc buena gana,hallandoſc Cortes al

repartimicnco,y la cabcça cupo a ﬁc
nos elcªuª \be o ocho,quc lnzicron ﬁcﬅa c6 clla,y
á:

aquillcgaron quatro Caﬅcllanos,quc

bºª.

k5 2. G

lan,Y cmp'cnachado con rodcla,y ma
cana,dcſaﬁò vno por vno,a los Caﬅc

llanos,ſaliò a el Alóſo dc Ojeda, y tras
el lui Cortes,cſclauo negro, del Capi

tan generalmo cſpcrò el lndio, o por
que fueron dos,o porque los quiſo lle
uar a alguna cmboſcada. Ya que auiñ
cn Mcxícolàcnﬁcado a los Caﬅclla—
nos,ſal¡cron inﬁn¡tos,muy bien arma

, dos, y adcrcçadosz y juntando ſc mas
dc duzicnços mil ,en los campos dc

Orumbà, adondccn cﬅa ocaſion ſc Dgªzïºnçºs
ahallauanlos
acometer,Caﬅcllanos
con mucho, cﬅrucndo
los fueron loscamyos

dc ſus muſicas , y eſpantablc bozc- ¿º º‘ﬄ’ª*
ria, y como yuan vcﬅidos dc blanco,
parecia elcampo ncuado i Eﬅa vcz,
ſc tuuicró los Caﬅcllanos , por acaba

en los ccrczos, que ay muchos por el
camino, ſc auiá quedado fatígados dc
la hambre , la qual ſufrian los Tlaſcal
tçcas,con ſingular valor; cuyas laﬅi

miento,cncargandolcslo que deuian

;mas,cn los peligros, era notables : pc

en aquella ocaſion , moﬅrar que eran

dií en eﬅa retirada clayuda dc D103,

Chriﬅianos, que pclcauan contrain

echandoſc cn cl ſuclo, mordicndo la
ticrra,arrancando ycruas,y alçádo los

ﬁclcs , aﬂègurandolos del fauor dc
Dios , ordenolos , aperccbíolos , puſo …IR-,Mega

ojos al ciclo‘ , dezian , dioſcs no nos

los cauallos en ſu lugar,y a los dc quiê “ªf'ªſbm ‘ª

-dcſamparcys en cﬅc peligro ,pues tc
ncys poder ſòbrc todos los hombres,
hazcd que cºn vucﬅra ayuda (alga
mos del. .

mas conﬁauaa los pucﬅos cóuinicnpff…:
tcs:y mandò ,que quando fucſſc mc— f‘ Pªd-²3""

dos,y los mas animoſos lo cófcﬀaron.
Iuncolos Cortes ,hizolcs vn razona

ncﬅcr rccirarſc , cada vno llcuaﬀc a ::Z-,211;
cucﬅasvn enfermo , o herido , y'ro- rolª-'u 2:1.

dcando ya los Cſquadroncs barbaros “"“ª‘ª'

‘Capit. XIII. De [a batalla que'

a los Chriﬅianos ſc comcnçò la bataj
lla cruclmcntc , porque ſin miedo dc

7 lo: C4 eliana: «vencieron en

la mucrtc,cntrauan losIndios a poner

la CdWúñdzde Otumbzi I

ſc a braços c6 los Caﬅcllanos, andaua

el recebzſimierzto que ﬁ-

Cortes Con la mano herida, y la cabe

ça cntrap-.Ijada dc vna pedrada,quc lc

.

hizo en Tlaſc‘ala.
A LI O‘ El excr—
’ ,' citº .del lugarcjo, o

º tro día dc mañanª ﬁ
guicndo los Indios ,y

metían
x º… ' rabioſamcnoc
doſc' por laslanças,y
lªs‘ cſpadas.Enllcg2ndd av‘ngran 1h—
no,vn Indio de gran’cucrpo muy ga

auiªn dado cn c]la,acudicndo a todas
partes,y pelean do valcroſamcntc, hi
ticrólc ſu cauallncn la boca , 'y auiêdo
lc dcxado para tomar a otro,ſc ſoltò y

a cOccs, y a bocados peleaua , y hazía
mucho daño cn los lndios, recogicró
lc dos Caﬂtcllanos;porc‘1 no le ﬂechaſ—
ſcn,aunquc en las ancas,y peicuczo, lleuaua hartas hêridaS.-Aprcmuan ran

to los lndios, que los cauallos no pu
dicndo

i

2.'0
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dieii'dotrnaS-ſe acogiiſn a'.. lós'ixïfan LES?, {Fueron ’a \img-rail caſ-a que-deſcubrie

,

Ñ

v remolinandospéleauan,conoc¡êdo

,WMÑM lu Perdicxon,aunqloslCapitanes eee

ron en vnº-llano , ſin que 'ya huuieſſe
‘Indios .que los fatigaﬁ'en, ſm‘o con boſi

[ªl-"m² ‘ª‘ léteniente h‘aziálu-de‘uer, y Hernido

~2cria que'les daua deſde las ſierraszeﬂ

‘I _ſa‘ºuter ‘.

. . v ,.

.y

—'

.. Ñ 7 ,

"ª" ' ’m’ ª Cortes con_diligencia,y Prctudencia,a
nte (Ir-ini¡

tuuicron'alli aqu-¡ellámochèqy enama

ºpi… bel eridiaatodas.partes,diſPoniendo lo

neciçndoſalierpni buen rato vpor tier
ra llanazy’en ſubiêdo vn cerro hallará
'Vna granﬁiente,d‘e<b‘u'ena agua,adon
‘alli
dePararógyſe
ſiempre auian
refreſcaronÑFrorc'lhaſtg
trahido; poca,yÑ mas

,
.
,
'.. y ordenandolo:
\
_
_- ' vio
ª.\\ que
"ªſ"m‘ l neceſiario

la

Iſpºﬁ;

A

d‘.

‘Thª'

trºmpªs.. cﬅaua en vnas andar vn caualle
b ro mandando , ricamentc .Yºﬅido , y
…Ñ 5,"… empanachado , con vnarodela dora
¡mpmeºrle‘ da,y que la bandera y lenal Real, que
'rr

'

l

~

_

J_

~

›

la. Llegaron a- Gualipàzlugar'de'dds ¡lºs Cªne

..

ci:: lc lalia delas cſpaldas , era vnared de
ron-‘ﬁjªn oro (lſubia diez palmos; y que eﬅauﬁ.

mil caſa’s,de la Señoria-de TlaſCalazno “ªºº‘z
-oiando acometer lºs Indios, ﬁno dan

í'Ïjlj‘º‘ºf’:: junto a elinﬁnitosnnuylugzidos,rica

‘do-gran grita de lo alto delas ſierras.

ya… Z¡ …~ mente
veﬅidos.Deter'n:iinÓ
de‘ Poner
v
.
ª., .
Ñ, \ '.

Sálleron los deſ’te lugar a. recebirlogz
teniendoles grandiſsitria laſ’tima ,de
{º que-'auian padecidorllomuan las
rInugeresde verlosgegalarºnlmmpm
ue'yçrólosdc lo neceﬂ'ar-io, có mUcho

ﬁº ‘11“' ºf (een peligro,y acometer d'e‘ﬅe , mc
er .re rº¡ . tiole
.
~ por cntrclos
.
.
.
JÑÑ,Ñ¿J,ÑJ,
ln'dios,ſ1guiole
lui
Mil-rªre"- chalamanca en vna. e- ua ouera

ªr t em PIN r1

’
_— _. ,
“fvw“ yua lnuendo con
la lançal Ñ, derrocado

tgcnnm.

ªze-Rª
-

con los eﬅriuos alos quevencontra

l";ç‘º‘àﬅíf ua, llegò a cl,hiriole,y derriuolezapeo
…nºs,
ſe luan de Salamancapartolela cabe

amor-,Correa diògtacias a Dios,c‘1 yen

do tºt-o, y huyédbzh‘allaﬀe cito acogb
*mientoen-inﬁeld‘szdeáiah;porq nolhs

-çazquitole la bandera; Lo qual fue de

auianxaoydo ~, pues'loa dixcron \iêpile

tanto prouecho,quclucgolos Indios

‘cï noſeﬁaﬂ'enrdeexicanoç¡ que eri
cra'yrlrneçi A—que-l dia-ala' tarde acudie
-t-qn-Maxiſcatúnﬁ-ºtro ſeñor,Gouer-'
aindºr‘de Guaxooin‘gogz qyeq’uan’do
[e (Ibn ﬅianò,ſd llamàzdonchianX-ua-z

~viendo
caydaylalos
bandetçſe
Comença
ro'nct arerirar,
principales,
lle'uaró

-eó grſ¡ ,lla nt0,el cuer'poide ſu égeneral:
- "WN" l -y no ſúéel‘tala menor biienaztímnna
de quantas HernídoCOrees'munen

rezzy'othos muchºs,.ªy tambien Xicoz‘

'ſu vida. Siguieron_ lÓSGCaſre'lidnos la

&encael'eldnòço; aiínqu'ohﬅe yua por

.vitoriagnat'aron ſegnn ſe .pudo enten
ed er veynte n'iil;_Eii'cﬅa batallazdel'po—
jaron muchªs riquezas-;la qualſue me

freſ'eosd'e' comidaçzzecibielosç. Cortes

*0ªm*- -. 'J
-na "Ill-¡i

'cm mplimientómleuanan‘- muchos re7 zªﬁrª—ª_ :Y

; ~'; ' Í ;‘.ÏÃ

eò'n
' ránale
ue ellos toda!:~
ſe eſ i; Lºª-Tiªs'
tatuªdo
verlgeria,anº
heritrllcílzyÑçaſi-ª
j:

morable,y ſcñalada ;- y queſe’ tuuo la
Nitória-deſp’ues dÓ‘Diosç'prorïºl valor

' ‘de'Cortes :-y los pªl-añ essyzdeuiſas
que ſe tomaron , repurt eron'd'eſp'ues
,los Caﬅellanos‘en"TlaſcalaDSeñaloie
'laqui
vn Indiozüpitan'de Maxiſeat—
'-zct-in' ,‘que fellamò definiede Anto

gelúqy tam'rdeﬅil'oçadnzzsmªrauilla; vcthcrido:
dor-Maxiſcauzídª
dia ¡elegancia , dizjendóçque
z le .háblòﬁºn pues
mu; dºs ª los
teniavalonparaﬂWn-:tºdb el im: Cªnªllª¡
Perio Mexicano-Ez quedgupa .tray— ººº*
cion; auihaſucedidoﬄç bníſololc , di,—

nio Calniecahüa;yzniur-iò deeicntoïy

Rober-epcïſe' \alegráiÍe-quue con-,la

ſ""ªl 'treynta años,ydiò ſiemPremuy-bue
,‘Ñ‘ ct r-s nar-azar¡
de’los
todo'e‘ﬅe'
hedlio',
porque
fue 'vno de
princiFÍ'alC-s
deﬅa
reti

àidaſipodr-iaweng'ar aquella injuria,

-Ñ ª…

‘

- tilda-;- tz I 309105.¡ mólurmílib aun-nue

.z om LÓS.Caﬅcllanos.ª'àleg~1-es¿-yfvitoriº—
› ſOS,aunquc eanſadoQ-yshambrientqs,

eup

pm-eﬅaua ent-re.: los-;1Tlaſcaltecas,

ſus verdaderos amigdszqnele ofrecía
le
ay udarian
con¡
m‘das leſusofrecieron
fuerças.
Todos
aquellos
ſuñoctres
lo miſmo.Satisﬁ20 muy bien Cortes
atodoê
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a todos‘,a'gradeciendo~ ſu voluntad-,ſa'r
eò el eﬅandartc , y armas del general
Mexicano,puſoſelo .por ſu mano , diò

C1111. Qèe la mayorpar—

a los otros muchos deſpojos , hauidos

riemn‘d He'rmmda Cartes,

'

te de los .Cajiellanos reapa—

enlabatallade Orumbaztambienlos ‘ .

Capitan-es,y ſoldados,imitido a Cori

º

queſe-fmﬃ* a la Cojín de 1.2
mar, y la embaaçadzz delas , ‘

tes , dieron inﬁnitos de los deſpojos

que lleuauan dela batalla-,con que hol
ª _q_ ‘
garon muchos, por ſer trofeos Mexi—
;' 'f1 h‘, canos.Aquientêdiò-Cortes,que auria

\Mexicanos , 4 los ‘Iſlaﬁal—

. 'a doze dias, que auian ſalido luan luſ
de Gualipà , con la recamara de Cor—

A. L L O Cortes en
‘ Tlaſcala , al Capitan
‘ z; Iuan Paez,quc auiade

tes, caminando a Mexico :y que aun

'X xado alli cºnochenta

ª ' ' te,y Morla ,con treynta Caﬅellanos

que .pelearon bien , los mataron las
guarniciones Mexicanas,con vn hijo

de Maxiſcatzin , que embiaua en ſu
compañia,aunque ellos defendiendo

Caſiellanos ; y holgò
‘

ct de ſaber,que le hu Uleſ

ſen tratado bien,certiﬁcole que era ſu
,verdadero amigo Maxiſcatzin, y que

aſsi,c'l deſpues pareció cſcrito en vna

Xicotencatl el moço ,le queria malzy
?nando ſupo que MaXiſcatzin,auia o

corteza de vn arbol , por aqui paſsò

recido a luan Paez , cien mil hom

ſe bien, mataron mucha gente : y fue

eldeſdichado Iuan Iuﬅe , con ſus deſ—

bres,para que con los ochenta ( Laﬅe

dichados compañeros,con rita ham

ilanos,ſucﬂ'en a ſocorrer a Cortes,c.ó:

bre,que por pocas tortillas de may z,
diò vno v na barra de oro , que peſaua
ochocientos dotados. Fucron’luego
a Tlaſcalaq ſegñ la mucha població,
parecia hormiguero,la gête que ſalia

ﬁderando el ayuda que le liuniera da
.do aquel ſocorro , aunque luan Paez
-.'ſe eſcuſau'IÑC'on que auia guardado la
;orden que ſ:: lc-diò, y que la eſperaua,
-y que le conocia por ſeucro Capitan. Hernando
.Le tratò malyafrentò de palabradla— ªfºifjf ‘ºí

unª,… à los caminos, aver los Caﬅellanos.
Brno; en— Sªh‘ò arecebira~Corresla;Señoria,có

fªjª?: mas d’oduzimrw mil hombres en 'or
bien sece- denzyuan las mugeres ,y niñosy enla

ahandole couarde, indignº del grado

“ªº" '.º delantera, y enviendo a los .Caﬅella

.en ſcmejantes peligros, no han de te

L. -

;nerſe a lacartilla dela orden,ſino aeu

J nos,llorauan,‘rIialdiziendo a lÏostray

"ſ -

doresMexicanos. Llegaron losCiu—

" .

dadanos quelosrecibícron,conmu—

²- -

' cha amor.Tomaron aCortes en me~
' ,ÑÑ dio los ſeñores de las quatro cabece

'

LAI;

,de Capití, y que merecía que le ahor Pªºl
caﬂ'e, porque los Capitanes de valor,
-dir a lamayor neCeſsidad. Era Ojeda
.quienmas amiﬅad tenia conlos Tlaſ—

:ealr'ec’aszy elque prouehia delas Al

ras , era grande-la muſica ala entrada

deas de comida. Deziale algunos, aq
veniﬅes, a comemos nueﬅra-liazien

dela Ciudad , ‘apoſen taronle, en caſa

~da,auda queboluiﬅesdeﬅroçados de

de Maxiſcatzin,'diole biê‘decome‘rzy
en el patio ſe hizo luego Vna graﬁcf.

~Mexieo-, 'echadºs co'moviles muge— …uñª, ¿e
res,y otras coſas ’a eﬅe propoſiroReſ- ªlgunos

«f ta,y'bay1e; ytambien acomo-:iq Ñ

ﬂd-íalesbuènás-razones , con que ªªª““²""
ª los
-los acallaua; _Sintiolo mucho Cortes, caſh-llanos

-' 'ï~{"²‘— daran -bien- toda lalaaxrgu'l
.enga-.wi- i‘u’l zz’gcmc.

-TM':¡.1'LÏUYF,.';Ï

aunque diſsimulò,y porque entendio ¡Y &Tíªs

que era aucor dello , choÏECatl el mo 1: ’ mª

:12;: -Iiusﬁo nlzmoñui,, .WUPB Lobo ¿Í ,
"

e

’

.

r

riª-ü: -‘ ?IT-ig] Yu:T¡0Sè—Í²4{áç.gﬂàiunubz K go,diòzparte aMaXiſc-atzin, que dezia
que

i

1? 5-5-2. ;'Oï

.Decadaz II. :T LíthF‘XÑL
' que mientras el v'iuieſi'c, nadie ſclca; con .los Clpitapcs' míªs ;PtinciPalesz'

‘

/

A 1'…

trcucria, y con'todo' eﬀo viuia con-re_

pºrq-ucvnos ªﬁrmaua'n, que :no (e Foz… “…tu

caro , paſmoſele la cabeç 1 .de la heri—

dii Mſegritar dellos: y qurcli llcua'uªn [WP-ª' Prº

da5diole gran calentura , cﬅuuomuy

pocos laguerra no ſe podria_ hazer , y "‘ª’” "ªª“

peligroſozpcro qiuſo Diosf que cºn la
labuen a cura ſanò; Entre tanto que

[mr, exe-m.
ſI mucho numero yumen peligro. Mezª…"

Otros dezian,que qra nºtoriª [ªvenª, m ,m dª…

durò ſu enfermedad ,-como‘aquellos

menti: h‘
miﬅad dc aquellas naciones,y los pro .5,11,,
,Ñ ¡M

“ª" ª ‘pocos Caﬅcllanos auian padecido tan'

ucchosquc losTlaſcaltecas ſacauan "“²"" m

' '

dela.guerta,contra.los Culuas, por lo -1
qual no auia que dudardc ſu fe :. y PLA-Sſ…" ro

to, yoyan algunas Coſasa los- Indios

como las que auia referido’ Ojeda.
Murmurauan con delleo de boluerſe
a la-coﬅa dela mar,- y dezian quelas
traças que daua Cortes , parábolucr-a'

Mexico, era para acauarlos ,\ Yengorò

\

d

z—

’

auiendolo bien conſidcrado .Hernanzzªº";ſ';"fï
,
nz ro ru
do Corres,y hecho algunas—aucrigua-Ãiriªm
i»

ciones ſobrc eﬅo,ſe, a tuuo-acﬅe cáliz-0137"'í "ªf
Jugar. Liu.
jo,concl qual le-pareciò que ſu buena. ¿.¿Ñ-,m
dº_

darlos para ſerſacriſicados,ycomidos, ' tºrtuna no le auia de dcſampatar , enﬂm bºm-'—

cºmo los Indios lo tratauan.:.y auien

eﬅaran important; .emchſa , y que ,Zfl‘içºl‘lºjſz

do pocos contra eﬅa opinion‘, la ma#

entodo-lc auia de fauotºqct.-. ::x z.; uz¡ deuiº-in!:

yorpartc c6 vn eſcrxiuanoilc. hizier'on'
¡¡.Ñº….
Lºª cnc_ la
vnVeracruz
rcqummientoqiaraqun
, eſcuſan'do los—peligros
ſe fuelle
quierªn ² que ſe‘lc aparejauanpproccﬅando los
cºn” quº daños que podian ſu ceder: Reſpon#
!Ip empreu
d? lª gºce. díò Cortes cºn muchagmuodadzyt
::iiº Mº" blanduraçPrimeto alabò En; .hecho‘sz'ª

-i. Los,Mc›5icanos,hechos [us ſacriﬁs¿’1“‘

cios,y;dada*sgracias a ſus _dioſcs , Pelª" ª
auerles librado de los hueſpedes,repa “~
radalaciudad. -Sabien‘do quanbiqnª c:
rªcºbidºs auian'ſidoslosáhﬂellauoszÑ- u
szJakala., determinar() de embiar-z. a

&75, principales EmbaxadOtesg _a,los. r_
ª.” 1 4- ›

ª¡

truxoles-'a la memoria=las tutorías que*

Tlalhazltecaspouzvn preſcntczde

auian’ ’tenido z y el'antiguòvalor— dela!

taszplnmai, y ſal, que eran' las coſas dº] HªcK;
quemascareo'ianª': .yiauiſando‘ como: ªdºrº- ª

,CL-¿3 nacion Caﬅellana; rebºéhepdi‘ò ſu po
.-.u'ª eoanimo, porquohallandotſéen eﬅaxf
_ ª do' Ñ ’que ya el mundo eﬅ-a‘uaºllc'no de
_z ', . . {ns hazañas ,- ſe ,retinª-'en-dequeªchs'

, L6* Mºtl

YUÃHJOSI ſahcronraiteccbèrçomoz‘cn Tªªſ‘ªl‘*
ñoriagp'ata
tal caſ'p .Vſauan‘,
oyrldsººfieciè
y eſian'dojuntala
Preſento,
Se-_. a tªcha:: :

auiaÍde re'ſultar gram: Vergiiónçè. Ofre
cioſ-:s grandes tiqt'iczaszbueiia dichaj

que ?ya ſabimlasguc'xras antigua-Sql:: ,, "ªªª“

y proſperidadxz aſi'cgúrdlcsdpl-temor

auiacntrclloszy-qneſicndoparientes

que tenian’de los ITiaſcaltec‘as, dixo‘

hablandnºl mas ,v a-'nçiguçsz dixeron, .BM-‘ªmé

dèzvÑnaPmiſma lengua-;yz lºſ.; ªmbien- ª’

quequmªia'prouarſuçamiﬅadxon ha"
‘zer-'guerra uios dc’vTepeacaç que los

kn-dc—lascoſasqw &meſías-CMR: v

dias'paﬀados' auian'

PcﬂnMcxmanelldscareciansaliê- ,,

muchos

Güell-anos.:Acordólesquden-quaní
f toïl’es aqla diclio-lc‘lmliaeoiiarçrdade*

(fue {º Puﬁeﬀe (SENAMI, !Y‘Ã’

ª’

domfosbicncsçquck \Mºney-aun;

',¿j,.,¿s~¡j… ro-,= y queauia cumplir-ln! quanto-lies

Conlayüyqxwíparaqwòqucﬂnmx J)
ulcﬀe cfcró,cºnuonia
\Lacriﬁcaſé ”

¡xq I M :PNUMA-Y que' \noſucedienddbien
lo deTepeaca, lesêoirccia def-bufeaª!

ſcnáqunllºsptzcos Cbrﬃimszq 69!! ª’
¡ﬂaquailesﬁrszdiaſeszpormCzhas {Sªlir »

.-..- m;- ;1 deaﬁongcomoconrcpuraeíòn-Fétel
'ªjº“
' L'. ,ÉL-.JJ,
"fifª ſochgarompor
\MM vila Veracruz-J
entonces;
conzªl‘ofqu'al
un nﬁucïſol

- ſas eﬅauá enojados , y que'lçsmiſrnpj
inſ tos harian
oÑn el 's ,,ſino
mira
IÍSÜS¿Sl-"Ey
qa'ê‘ſitſsﬁvlèqi‘tﬀch
:10'55
dió

c
.z-~_¡¡

”

' bre el unirte de: ﬁmſede ªlps'de ’Tlall

{PJÏſèconſedera-ﬀenªxqonlòs Meièí- ”

cala cuªdo díuerſasplªéiawgy WWW¡

’canos,y verían el bienªquedçllo, reſul Ñ

- caoſ]

‘

taria. z,

Hiﬅ. de las Indias ZOccíd.

1510

3 Sº" ’
wz: Icorencatl , cnc:

taria. Recibieróſe los prcſente‘s, di'
xeron que miratian en ello. Salidos

l

yédo que lo que¡

los Embaxadores,ſe platicò enel ‘ne‘

‘K‘ ((² auia paſiado cn,- '
la Señoria , llega?,
ria a nºticia de:

gocios.Xicorencatl , y otros perſua

dian la Cºnfederacion, aﬁrmandoíſcr

mejorcóſeruarſe en ſus antiguas coſ-ª
cumbres, con los de ſu nacion ,quea—
prendcrlas nueuas de gente eﬅrange
ra ,indomitajy que querien en todo

ª, mandar,y defendiendo Maxiſcarzin,
Ñ alos Caﬅellanos, aconſejaua ſu amiſ
tad;pcrſuadia la fe, y honra que-ſe de—

.

Hernan do Cor

… tes,le hablò,y di-. Xiªorêcarl,

xo , que por inﬁnitas vias auia pro-. hªblª ªcºr
curado de ganar hon ra con el z peroº"
que ya que los dioſes le auian _hecho

inuencible, le ſu plicaua le tuuieﬂe en,
ſu gracia,y le ofrecm ſu perſona, y que

uraa los hueſpedes. hnſalçaua ſu va

hizieile eſpetiencia dello, en hazer la

” lor , y mediante el , promcrlalas miſ

guerra a los de Tepeaca, Acazingo,y
Vcchula , pues que le auian ofendi
do,contrauiniendo al amiﬅad que c6

” mas comodidadcsf’quc ofrecían los
n MexicanOSÑyſobre tododezia,c'¡ no ſe -›.
Ñ deuia perder el amiſlad de los Caﬅc~

el auian hecho,y a la fe dada,pailando

, llanos,pues @mediite ella podrá eﬅar

ſca los Culüas,y matando a los Laﬅc

ſeguros , que dilatarian el imperio de

llanos que paﬂauan por ſu trerra,alien
de de que para hazer la guerra dc Me

J

ª’ aquella Republica,dclo qualnopo
’ª chan aﬀegurar-ſe de l'os Mexicanos,

Is cuya ambicion,yperſidia,eﬅauabienï
,, conocida a, demas-dc que echados -losº
,ª Caﬅellanos, no auia qu'e dudar; ,dei

_ que ſerian mayores enemigos ‘ſuyos,
. ,Mz-.J ª’ que antes ,quiera por auerlos-rece
º fíj‘fﬁbido 'en Tlaſeala. Porﬁaua Xic‘ºtcnç

,.

xico,que auia penſado, conueniadie
*‘
uidir primero ſus conſederados,y co: ﬁº"? P" ‘
mençar porTepeaca ,-abraçole Cor- ¿ALLÍ

tes,agradecicndole ſu volu n tad, oſtc- guªrrª ªªª!

eiule de trabajar de tal manera,cn ſenºêèïïjfé‘à
uicr'odc lar-Republica , que preﬅo ſe Mexico , 7

mªma-:f catl, en qucſe ad-mitreíſen lOS'Mcnid

vieſſe vengada de ſus enemiganran Lïgêﬂgf‘
ya paſſados 'cincuenta dias que Her- Primºſ¡ ;o

mºm“; canos , alegan do-'que los Ca'ﬅcllanos
Tllſcalª ll eran‘ malos, y eon‘rradiziendoſelos v

la,deſpues
cada dia ledeſOllCitªUªïXlCOtêcatl,
la retirada de Mexico;di—y

nido Cortes auia entrado en Tiaſ-ea ª" “ªª

gª“ “º“ vnºs a los ºtros, llegaron a‘títo que
'

,. Maxxſcatzm ,-diò a Xicotcneatl‘ vn

“ emp‘ujon’ﬄór-'tefrenar'ſu arrogancia',
con' que le‘ee'h‘ò paterna; gradas , 'di

HernandoCortcs tenia mas ncceſsi

ª‘ ziendole 'quee'ra 'malo ,y-tra-y'der a'ſu

dad‘de curarſe, q' de entraren nuevos

patriazy ﬁn tener longexicanosotra

trabajos, tan preﬅo, por no perdgr tal

(Ñ reſpueﬅa 'feb-oluieron g: con .relacion
,ª de-lo que paﬀaua'.- Hernando Cortes

ocaſion. Sahidoquelos TePaneclas , y

que ſue’luego de todorauiſado,-diò a

las guarniciones Mexicanas,que eﬅa—

ſaCarleT verdadero,

uan con elloszam'ñ comadotodos los
paſſos dela marçembiò mtnſageros a ¿Editª?
Tenes-tag aiósotros pueblosaogan* ª :OSS cp:

u en quantqpºrelza‘uia prometido a la‘

doks c'jzſe ªpartaﬅïm delamiﬅad de gªmmª¡

u «Publictª "-l-ſz 'l .

los Mexicanºs y y tomaſſen la › dc los' rº “,22:

ª Maxiſeatztn‘las racias. oſrceiendole
‘º 'que procurar-ia
7

-

Ziendo,que-teniaapercebida la gen
te,para quando laquiſieﬂe : y aunque

barca-¡IEUCÜI 2L]

~,-;›_((‘.l.ct‘Í-'*-' ;'*Id

lſi

..Cªp-m@-ÉMÏ

‘ª -izf:

'

u. luis-Pêcàpup :151d ley-ram*: peonza‘
\a -ï' l

— —

Tlaſcalre‘cas, _y los perdonaria la 'oſcn › ¿ªl ªmm-ªª

ſa que lc auian hecho, conauer fulta.- ¡¡¡112:’º'

¡¡Gala fe que le tenian dada, de ſcr ﬁi* '
amigº¡ :quando paſsò ,poriT-laſcalat
Poco

\3²0

Ñ DigCªzahzíèhªLiEr’o X.

.

- &FT

Poco-cab ln'zicron- deb'ofreeimíeifró
deCortesÏÍntcs bnr‘landoſ’edelzlercé

ziéras 'mil-Inaiauedis.l?jometia,deªſu—

ſoluieron en ﬁo apaitárſc.,d;C'los' Me
xicanos,diò dello ¿rien-ra a laª—Señorial

grádiſsimo im perro Mexicano, eó p'o‘- ,,
caayuda que ſe le dieſieſiincoﬅa ¿del n

de, Tlaſcalazy comº' cﬅ‘n-n’acion era-ªe*:

hazicnda Real, pues ofrecía dc pagar

nemigade los Ïcpan’eeas‘py natural¡
mente-inclinada, ala guerrª-¿Hz deſl'eaI

losºcauallos,arrnas,municiones,y qua- ª D

ua comentar a Cortes, ‘quod-ci ſu par-á

ſe'alguna lengua
merceddeaGero’nimo
deſa‘ca‘
A- n
guilargla
quſiietſirjſeauia

get-.1ra la Corona‘Real de -Caﬅillaaiﬄ n

toſcle embiaſie. Suplicau‘a‘,que liizieſ ’Y

re-tenia a todos-los 'principales F, por
D)

,,,,_ . ;., J
ª ~ -‘ ª '
I
"'" ’
'

que losſubia regalar-;y honrar-,Y deſde
Mexico los em biò muthbsſiprelentes;

do , y ‘ſaCaua grand‘iſsim‘o .prouechm
Con eﬅa relacwn‘; y con treyin‘ta ‘mil D)Ñ ,
peſos de oro,de losquintos, y de ſcr- .’ÏÑ. Ïiſi'

de las ¿bſas que elloſ; mas-ﬃlmauané
jugando. tambien q‘u'ed'eﬅa guerra‘
auia de reſultar mucha gr—àndezaa ſu
dominio «, le ofrecieron de¡ ayudarle
con Cincuenta milªſolda'dosſ- DL’ ºíª-"ªb

ça-,y en eﬅa conformidadxſcriuieron 'ºf’ ,Ïg'ſ ".3

u. Hernando Cortes, viendo que las
!Hªd (²71-734 coſas ſeyuan diſpolricndo‘ a ſu guﬅo‘,
¡“1 …0', y que no ſolo erajuﬅo; peronecella
nec-pªm… rio ca( ' ar con tuerçaªla‘ Violencia
llcclm de los Tepanec'aSÑ'qud ſe aparÉf
¿Ñªnc Ñ jauan para liazerle,cntendiò en aperj

Hº‘ªªªªº cebirſc para la jornada',<Y-' ſobre todo
Cortes d:

.

.

—

.

‘ ,’

_

uicio, deſpachò aAlÓnſo de Mene-loª

~ -

al Rcylos Alcaldes,y Regidores'dela ‘ '
Villa Rica, que ſiempre andauan» con
:.1
(Lotus,
Los de Tepeaca.'CDZ‘IÍÏMIJLÁA
, como no eﬅauan
;A

ª, ..í
l' ‘(- *Liu-ª)

mas d'c ocholeguas de Tlaſcala, ſabii c º ªªª-‘E

lo queſe apercebia contra ellos , Y tí.
bien ſc adereçauan para la guerra; -Y

› .j (DE.

por no paﬂar (in, tocar enel caſo do
los Caﬅellanos tr'iuertos. Con las nue

,

menu ,l qUiſo primero dar cuctaaleey,delo q
lª! ¿º lº liaﬅa alli auraſuccd-ido,p‘orquc deſde
Bªdíª?” que partiò de la villa-Rica,para Mexi
co,n0 lo auia hecho. Eſcriuiolc, quan:
” to le ſuce'diò de la villa’Ricaa Tlaſc‘a
’ª la,las vitoriaê quetuuu,.contra Cﬅa
’ª Republica , la~confederacion hecha
,, conella,y con las demas, y lo bié q-ue
” aquella nacion acudia a ſu (cruicioLo

uas que por las .illas ‘cprrian., de la ri'- ::LTD-Ef;

queza de‘nueua Eſpana , aman llega- ron ª ;0.
do algunos ala Veracruz,Y recogien- Lªli"
'doſe haﬅa cincuenrao ſcſenta , ſev en
'

caminaron a Mexico; por Tepeaca,
en tiempo que Hernando Cortes rc
tirado,llegau aa Tlaſcalazy como ya ſc_
auia publicado la guerra,que en Mex¡
Co ſe hazía a los Caﬅellanos , los de

ſuceéido en Cliulula,e-l' viage ó' Mexi

Tepeaca acordaron‘ de matarlos con

’ª co,y la dcſdichar‘la ſalida dc aqlla Ciu

ſu capitan que ſe llamaua Coronado,

”
’ª
,U
Ñ

ª’ leszy \ide todo ania ſido cau—ſa el mal

ylo miſmo hizicròﬁ’debêroskñ otras
partes, creyendo que los ¿Caﬅellanos'
de Mciríco de aquella vez, quedarían
acabados,lo qual Publicauan los Me—_
xicanos en todas parteszSaliò pues de
Tlaſcala Hernando Cortes z con ſusw 2-1-. . :ª
Caﬅellanos,y ſeyskrnilﬂeclieros_ , en-l ª""ª JT‘

» go’uiernó de Pan ﬁlode Naruaez , que

tretanto que ſe acauauan de juntar

,, ndqmſo acom’odarſe con'ningun me
u dio,a_qu_iê tenia pre’ſo en lª Veracruz,

los
mil Tlaſcaltecas
que “fºªm
auiacincuenta
de llenar _ Xicctorencacttl,
a lo,ª qual
:º ª-ÉÑPÑ;
le ayudauan Alonſo' de Ojeda,y Iuan ºª-ſi ‘ª‘ “ª

dad,clpr_opnſit0"q rcn’ia de-ª cóquiﬅar
la ,' Y como q'ucria comen'çar por la
guerrí
de T‘cpóaea‘.
dede
la laper
priſió
de Motezuma,dſi'e
ſu Trato:
muttrtïe,
dida
del teſoro,de
los libros
de la real
haziéda,y
Otrascctſcritur‘as
y,memoria

pedia gente,Y cauallos , porqueleﬅos

cr-Jin el principal nieruo' 'de aquella

Marquez, los qualcs medianamean

²’ guerrazy-dezia,que valia cada’ vna’ du’

hablauan ya aquellalenguafueſſe a

’›

9.

domlr
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dormir tres leguas a Cimpancingó , a

campo , - y< reconocer lo que ſc hazia,

"Ñ donde acudió canta gente de las \Se
,Ñct que
ñorias
de Guaxocmgoq
de (ahulula,
ſe tuuo
por cierto ,queeráen
to—

y-entrctanto huuo notables deſaﬁos,

dos ciento ,y cin quer-1ta mil ſoldados.
1.65 de Zacarepeque , lugar amigo'
<'~ de Tepeaca -, que ſabian que camina:

labueltade laCiudad de Acacingo,

entre ellosy los Tlalcaltecasoï:

\Jl

¿l-Partiò de aquiHei'nando Cortes,

e’. ua elexercitodalieton al camino,.pw

u ﬁcron vna gride emboſcada en vnos

que \ambientenialaparte dezTapca
ca¡ y quemando los pueblos-:de la coº
marea,porque aſsi parecia que conue—
niaſipara masbrcuemente traerlos a

mayzales,;y\en paſiaudo los Qaﬅella.
'ª nos con buen-numero-dc Indios-,die—

obediencia , ſaiiò inﬁnito numero

B‘ª‘c‘hªﬁ ron ſobrellos -, pero como yua-n ſobre

mente acometiò el exercitoTlaſcal.

llanos con auiſo loscſi:opctetos, y balleﬅeros,y
"ª 'º' df loscauallos hizieron .gran daño“¿en

tºca.; y huuº—vna \nuy reñida .- y Por- om rm..

Dªlmª' los enemigos, 'aunque no poco,er‘an
impedidos de los.maYZales ,adon
de los Tlaſcaltecas pclcauan, Ñ. auia
02:4: ºf:: mayor; reſiſ’cchia -,' aunque ' les era
Zweig. ,v ’de 'proucclio el calor de
Caﬅe—

:jªjjª: llanos.- Fue batalla muy tenida-,por
¿OTI-real.. que los mayzales quelera‘n altos, y
eſpeſos , ocupauan alos Caﬅellanos,
ver, por donde andauan: y a losrTe
-aſ I' 3;
“v anecas acudia ſiempre gente, de re

:º‘J (“ÑDÃÏ.; freſco.Con todo eﬅ'òſe peleó tan va

*ªï’ *º* ;' lcroſamente , que los hizieronqhuyr:

'ªºſictlª’ª .yua Ojeda envn cauallo grade, y por

de gente dela Ciudad ,que animoſa’
ﬁada barallazadonde murieron‘ W "ª ººº lºª
chos enemigos ,leÑquales 06m poco ﬁfª“…
daño de los Tlalcal'tecas ,fueron deſbaratados.5iguioſe el alcance , baﬅa

ron
entrar
deſpoblada
en, la Ciudad
.',~ .y alli
, a lacﬅuuo
qual halla—
H¿er- ;lª'7*\ ‘ ' ‘
nando Cortes cinco dias ,embian- - ‘. \ -

do diuerſas bandas de gente a correr _ _ j' j "
la tierra ;yqv deﬅriiyrla. Perdidaeﬅa

,batalla , ſe entendiò que lasguarni- u
ciones Mexicanas. auian deſampara—
doia tierra : porlo qual acordò Her
nando Cortes de yr, ſmperdcrtiem- "1,:

medio de vnos mayzales , deſeubriò

po aTepeaca, adonde entrò ſinire—
v
iiﬅencia,yſeapoſento cnella : ylos ª ª.

vnos ediﬁciogacudiò a elloscon gran

Indios amigos por ſer muchos,enla

numerode Tlaſcaltecas , y hallo‘ que
era v n gran palaciozdeterminò de ocu
parle,y puſo encimala bandera dela
Republica? de Tlaſcala ;y aqui liuuo
gran. mortandad de los que huyendo
_ryuan a ſaluarſeDeſcubriò Hernandº
Cortes la bandera , y ſiendo ya tarde

campaña :y aqui ſc detuuo muchos '
dia-S el exerCIto , liazicndoſe Entra
das cn diuerſasÑtierras , y prouincias;

pero padeciendo ſiempre de a ua,
y comida :y los Caﬅellanos para ſuſ- _
tentarſe caçauan muchos perrillos ‘º
de la tierra , que yuan a comer los' '

.ſe recogiò a ella,lleuandolos de Tlaſ

cuerpos muertºs de la campaña,cºn :ª

cala y los demas gli numero de priſio
nerostTuuicró losIndios amigos bue

que ſe mantenian. Fue aCortes vn :Ñ

cenªſ: en na cena aquella'noche de piernas , y
*1 ªº‘ºl‘º braços, porque ﬁn los aﬀadores de pa
::llªgª-Í lo,que eran inﬁnitos,huuo cincuenta

-dªºªºººª mil ollas de'carne humana -. Los Caſ

:l‘llznªſif tellanos lo paſſaron mal tres dias,que
nªna. . - ªlli ſe detuuieron , porque auia falta

de agúa,y de comida. Acudiangſiem—

pre ſºldadgs enemigos a dcſcubrir el
?'H’

cauallero Tepaneca, con alguna co
mida; perſuadiolc la paz ,_ porque ya
cﬅauan (in eſperança de ſocorro de
Mexico-ª,- adonde auia ydo a pe
dirlo,vno de los tres ſeñores deTe—
peaca ,el qual muerto ni viuo no

pareciòt Cortes le reſpondiò, que
por ellos auia quedado, pues .dcſde
elprincipio les auia combidado con '
'

ella
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ella ,y que ſiempre fue mas amigo de

35;

zer , ﬁno para ofender a lÓS Caﬅella

?42,51
de guerra-.y
con
cﬅoſc comêçò
cta poblar
1.1 Ciudad
, adonde
mandó

nos:y como hombres aﬅutos, emb1a~'

ran por todas las prouincias,de quien

Cortes vender a vmuchos que auía

remian , que ſc auían de mudar,cabc
prendidqy herrarlos, ſaluo alas mu

geres y mños,cqnfo’rmc aſu coﬅum
brc,aplicando vna parte a ſu excreito;

ças de cauallos , y ºtros deſpojos de
los Caﬅellanos , publicando ,que era
muerto Hernando Cortes , animan—

A y a Otra la republica de Tlaſcalad‘acan;

do a la gére que no remieſſe,pucs que

* do primero cl quinto que pertenecía
al Rey. La Señoria dc Tlaſcala, eﬅaua
cºmcm'º muy contenta de ver que Hernando

faltando aquel Capitan , facilmente

¿e lª SLÜO: Cortes patria tan p-u nrualmcnte con

penſauan acauar- a los que auían que.~
dado,y tanto pudo eﬅc engaño entre
aquella gente ligera , 'que fueron po -

{Sªx-"ª: ellos los deſpojos dela gucrra,aliendc
{u Ciudad de que vian la oiudadllena de eſcla

cóslos- que no ſe rebelaron, aunque º

“ª" ª² ª?? uos,ſal, algodon, p‘lumería; y joyas ,ªy

ſcñor al Rey de Caﬅllla, y adóde aula
Caﬅellanos todoslos maraton.

Pºlºs'

*le rodaslas dcmas-coſasde ue cºª

.v \
.
‘1
: nian ncccſsidad. 'mz TÚ?? 'ª '

'

'

¡.1

..l

Ñ ,Gamma XV1.' ¿tr-.chrmzédaj.

con'juramêto auían reconocido por

\ſ Eﬅando pueslas coſas de Tepeaea,

y. mucha parte de ſu comarca, en buê
cﬅado,detcrminòHcrnando Cortes', Cº,… ,ª
de embiar algunos Capitanes por la ‘liª CªPïªª

Ñ. ,_ CONE-sfundó la ‘UAM-i de Se».

tierra,para que paciﬁcaﬀen lo que aun :ESTE:

… - gara de Ia— ron'femzj emm

no eﬅaua ſoﬀegado‘, có orden de vſar mamª de
ante . todas coſas de terminos blan— Pªº‘ª‘ª‘*
dos,y-ſuaues :y diò m'ue'ﬅras de que*
rerſe boluer aTlaſcalaPor lo quallos
masprinapales Tepanecas le pidie~
ron ,que pues ya ellos eran vaﬀallos
del Rey de Caﬅílla ,y Conforme al ju

—,-

dia mpaczﬁcaſ 14 comarca
L deªl—[zzﬃalm \

lo

K.

ª

@1:1 STA N D O Ya pa
' ' ciﬁca lar-ciudad de Te
peaca,cntendiò Mari
Ñ - na a tiempo que me»

ſeruir lealmentc; porqueno acaecieſ

rendaua con ºtras

ſc lo paﬀado,pucs ſe rcmian de los de
Culàagjde no ſe-fucﬂ'c de alli , y qUe ſi
,toda via no lo podíacſcuſarzles demaſL

" mugeres,quc los Mc~
. xicanos ſe apercebian para dar de rc

pente ſobre los Caﬅellanos , quando
mas de-ſaperccbidos los hallaﬁ'cmpré

diò Cortes algunos de los que anda—
uan cerca dcl,que entendiò que lo ſa
bian,y aueriguado; hilo ſeuero caﬅi—

go.Sabida en Mexico la ſalida dc Her
nando Corresa la guerra de Tcpeaca,

noſe deſcuydaron de embiar exerci~
Dilïgc'cïas tos a diucrſas partes, prouccr las ftó—
jj“:
j"º* teras,perſuadiralos amigos,quc
eﬅu
..a Os pa _
›
. .› .a
ra lª gucr. me'ﬀen ſirmcs,y hazer quanras dilige
‘ª'

ramento que auían hechoJeauian de

cias,imaginauan que podiá ſer nccelï
ſarias,no para defendcrſe,que cﬅo Fa—
cilmenrc penſauan que lo podian ha—

ſc algunos Caﬂ'qllmxos, porc'¡ de‘otra
manera ſerian deﬂzruydos. Hernan
do Cortes les reſp'ondiò,c'1 procuraria

darles ſarisfaeion; y. que no tuuieﬀen
miedo de los Mexicanos,pucs que eſ
pcraua en Dios ,que proﬅo los verían
quebrados los braços;y. párecíendole
que el ſitio deﬅa' 'c'mdad era muy a Los 'Pepa-Ã
propoſiro para aſſegurar el camino de nec-s pldê
la villa Rica,y que ſcñ'oreaua lºs puer 2²$*: ª."
tos,el vno que ſe dize de Siculchima, ¡¡º dªgª?…

por donde los Caﬅcllanos entraron dªrlº ªlº'
en aquellas partes , y el otro de Q_ -

chula,legua ymediade Tepeacav ;por

ZZ

donde

'm'

Hiíhde lasIn‘dias Occid.
b
ſen el paﬀo z caſo que intentaﬀe. e] yr
dondc vanlos car'nínòs Reales dela

ZÏS' 4

villa Rica,y de todas las otras partes

de 1.1 max-,y que aqucïla prouincia eſ
ta.cn el medio de la tierra,)unto alas

Se'ñorQs de Tlaíeala , Guaxozíngo, y
Lh-ulúla Ñ con loïs quales partlan cer.-.
minos, y por Otra parte :con'los Cu
làas , los qualºs ﬁeudo can ricos,-y
mañoſºs,pudicran ªnhela .vezinda‘d.
intentar nueuas \rebelioncs eneﬅas;

prouincias. ~ 'Pam :cſc’uſan eﬅezincon'-.

1 5 2_ O

a Mexico, de que ſc tcmjan ya. El \Lº-ª
ñor de Guacachula , no pudiendo
ſufrir las mſolencías de los Mexi~
canos , porque no contentando—

ſe de comerles lo ,que tenian , lcs
tomauan ſushijasymugcres,yzhazxari
muchas oPreſiones ,embiò menſage: E‘ ſ ñ
ros a Hernádo Cartes, que lc dlxeron zz …12$

de ſu parte.O\ue bien ſabia,quc quan lª ſª ²k"…
dò eﬅuuo en Mexico , fue ſu ſCñOt-ª Tªjº?:

ucqiente, ypgradar ella ſatísf’acion ' vjſicarlc, y queen pxeſcncia de Mote- llamª cÍt‘.
conlos otros re- "ªlª‘ﬀºª'
alos Tepanccàsquel‘e auian pedido zuma,jumameúce
ñorcs que alli' (dﬅauan , ſe auiantctreci- ª:
md: :Ïcgn pr'cſidiò , mandódlamar -los Alcaldes

'²T ‘º‘ ‘Ã' y.Reg1d0tcs-del*CÓncejoque concl
minos

c

.

- ſ

1J v…, R¡ andaua‘ , que eran: los: prmetpales

ºª-

Akonſç) de Auila¡ Aidnſo-de Grado., y
Rodrigo Aluar-czChïco, y los propu

_

Ñ [aulas coſas-ſobredídms , dizxendo,

~

3 N qïuc Conucnia fundar àllí .vnarsvie
" lla…: y auiendopiuecido bien -a-'to'a

do por vaﬀallo del'Rcy de Caﬅilla, y n
que ſiempxetüuo penſamiento' de fer ”
lo , ﬁno que por parte de MoteZuma,

le mandaron que ſe apercebieﬀe, por ’ª
que tenia determinado de hazer gue; ”
ra a los Caſteªllanos , haﬅa matarlos , o ’ª

ſòlt‘arſc: y que comº‘ le tenian muc ho ,,

ct _. ., \oídasmombrò Alcaldes, y Regido:
miedo , y porſeñor naturalmo ſepu- n

Y…! res;y los oﬁciªles' aeòﬅumbrados,:y
(metemos pdeRtgidoxza Geronimb
de' Aguilar,porque'ªſa5ia Cortes h‘on

_do dexar de obederle , y aſsi fueron a
Mexico: y que {Illora que el hermano ª’

m , y teïn er enlasjó’caſmnes , memm

guerra,ſu ſeñor no queria fer en ella,y ’ª
que por tanto los embiaua arogarlc »

r~i.í‘de los bencmcncos.- 'Llam'ò- a eﬅa
villas-:gara .de hFrÓnrera, poràuer
ſollceho para’ Jºs efetos ſobrediehos,

y~por eﬅar en ~frontera de la mayor
"z

qſiendn’ áL-'I'nz Partido Alonſó de

Mendoça ,'" con el deſpacho referido,

:pªnuﬂ Rey-;Pªrque'p'áreeiò a Hem i

que los perdonaﬀelo paﬂhdo', y que ,,
par-.1' add-¡ce le-czuuieﬀe por valſ-¿llo dl
Rey,y por-(u amigo,porque ſu volun
tad era. dc ſerlo ,yde ſeruirle mejor ª’
que antes, y que demas deﬅo lc pedia ²’
que le ayudaſi'e,para echar de ſu tierra o

dº'CortesqueyLue's auia. de durar
¡poco-la guermdez Í'Ijepeaca , era bien

las guarniciones delos de Culüa,que ,,
auian ydo para laguerr-.I contra los
Caﬅellanos, y defenderles cl paſi'o, ª’

.qL'Lc mientras 'fç ;dcrcçaua'la'car'aue
la; en que auiª de.=n~aucgar , vic'ſi'e el

uios:codolo qual dixcronﬂlorandoﬄ ’ª

ﬁn que c'eníaMPATalque mejor fueﬀe
uªcferido; Açacciò-que llegaron' a- v
q na ciudad dicha Guinea-chula ’, haﬅa

_

e Mocezuma,quena contíhúar la ’ª

fm,… …1 vcyntc mil'hºmbres de guerra,-em:

de los quales recibía inﬁnitos aguª ’ª
aﬁrmando queen ello recibirian bien v
y merced.,
7 - ' .z D)
Hernando - Cortes determinó‘ dc [Enric-re
exemplo
no perderalosamígos,
ti buena ocaſion
y caﬅigar
, para dar
los

_Rªfªl-Ps biados' del- hnm\1ano de Motezu ü

G';¿:Jchªu_ ma, que le'ſuc'cdjo enel imperio‘ , con
12.-- ‘ _‘- ' ﬁn dcimpedin’queel ſeñor della,ni
'

ºtros còmarcrinos ;ſcconfcdcraﬀen
con Hernando Córtcs,-y le im'pidieſ—
\'\

Mexicanos,porlagraninjuriacj juz
gau211aucrl'c hecho , y auicndo agra
decido 1:1 voluntad del ſeñor dc Gua
cachula , y cerriﬁcadole, que quando

no

.

Década. I I.

qnarto de media leguadc_ los enemi

nopudicmﬁcxar dc perderſc. Otro
dia por la mªñana, cmbiòa DIcgo dc v

lgos,los~quales quíneron ſaêlr a defen

AA mero de Tlalcalçecas ,ly con los mêſaª
gcros tucró a dormir a Chulüla,y Otro
dia a \mas cﬅancias de la Señoriade
GLMXOZI ngo,adonde acudió tanta gê
te de guerra de las Señorias conﬁªda:

_quadroncs,quc auian ſalido: y a ticm~
po queſc peleaua en ella , y que ya

.auía comcnçado cl fuego en las ca
ſJS, llcgò Hernando Cortes c6 veyn ¿º, Md_
.teca-.131105 ,y en dcſcubriendolc los canos nie

continuandu laſoſpecha, Ordàs, y A
lonſo dc Auila ,prendieron a los Ca?,

gran temp105y ¡nuy fuel-cc adonde la,

ªc::

muertos muchos,y en cſpecial en vn nºs…,

~

rmayor parce dc los Capltancs, con
¡¡lucha gente ſe hízicron fuertes,adò'

dc ſc _tomaron viuos dos cauallcros,ª

ellos !e b’oluicrona Chulüla, a eſperar
lo que'ïcs mádaua. Sinriò mucho Cor

los quales preguntò Cortes muchas

tcsvcﬅc
caſo,y
lc peſò
devecprcſos
los
mas leales
amigos
queſihaﬅa
entonces

i:oſas:y_ dixcrólel efcto para que auian

d'ªd', ﬁno-que decrçn, que 'pudo (cr
que qqncl temor. naçieﬂe delamucha

ydo a Guacachüla , por. mandado del
nuçuo Rey chagóazm, hermano ’de
Motczuma, cuya voluntád era de mo
xir,0 defender que no entraﬂ'cn Caſ
çcllanos en ſu ucrm.
qÑ
_EﬅaGuacachòl-a aſi'cntada en vn Amº… 3

gªqrºzdesxxºrrª nºs ªuíª!! Pªndº#

llano,çercada de vn muro de tres eﬅa Guªm“:

tenia; Con todox‘ﬀo ,hizo aucxigua

çiun,y examinó a logprcſos, y no ha—
Dando-cn ellospcnſamie mode nouc

ne'zldcl-.mcc no‘llcnarian 'tanta , los

@EDWIN-anDiziªdºlºªª que uªn-.ªc—
\en Ánﬃhpz mas,_qLIg-h91g¿yia dcnq¡

.pórqne'ſznqjuzgaﬂ'cn que los Calle_
llªnosdcl mgchqznngxèçpauian COI¡

IÏÍÍÑ-Z‘LZL” :Sªlºu-9 !FÍFdºªY diªblºs;ªlgunºs Prº.
_ſcnccszzgdiziendpzla Peſgduçnbre que

“Lªºſ“ . auía rccebido de aquel çaſo,dctermi
x

-

'

.

.

~

A

q…,an Ñ, ¡119. dº,y,rﬁe con ellos , cºn, _Clcnmhm
&º tlf ww,¿yes,y-diegçanallgs. Enjqntnndofekcó
ﬂàj‘eªª:d¿piejgo4dc_0rdàs , y..AlonÍ9,dc A uilq,
z…: 91…. _fueron gczſinninandq ,yeqn :ello-,S cien
mi] lndiog amigos: embjò@,dezir al (e

I Gncachu ﬂor

‘ª ‘

ſe'en clayuda dc los naturales, los
qualcs luego tomaron las armas : y
por cﬅo boluieron a la ciudad los eſ—

Mexicanos , huyeron , quedando

ron aTçpcaca a Hernªndo Cortes ,

“tu, num.

dcr'la entrada en laciudad , cóﬁando

radas,quc todos quedaré admirados,
y algunos penſaron C'Iauia traycion, y

?itunes de Guaxozingq :Y los embiar

…1..
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no huuiera tomadºſ-5. buen acuerdo,

¡oſpxhasE Ocdàs,y Alonſo de Auila,con zoo.Caſ
dº “fºnº ª tell-¿nos,y I 2..cau'.ª.llos , con algun nu
uih.

(Inbrq X.

Gnacacnülqlçqn (hs- menſagcj

.ms ª—éﬂámwﬀc'nzªj ªﬂªſirxidº ºn-te
‘ner‘tèc‘rççª fu lºïmdòB-'PFE ªſ*: tºmaſ

f9“ dçſºtzydªdºª. ?dºs QPlèlïaïſïlª‘ª f1

dos en alco,y 14. piesen ancho,có vn ‘ª‘
¡buen para pero: y eﬅe muro va a jun
tarſc con vna (icrra,cctca de la ciudád
_la qnglzçiene por vna_p¿rte , vna ﬁer
,rn que la ſirue de mnralla ,porque es

'muy :Ignamo ay en ella' mas de dos
_'pulertas, y para llegar a ella [e ha de ﬁ;
.bir por muchas gradas. Ay enla ciu
dadbuenas
muchos
, y hermoſos
ediﬁciós
_dci
caſas,ctticnſic
muchos
pue.
bldsſugetos con buenos terminos de
paﬅos y aguas , eﬅajunto. a la ſicrra
;Ne-.nada , que ſc dize el'VQlcan l: ¿Y

ªndenas, huertaá dc, fr'utas , porque,…
todaciudades
_es _tien-,4
muy fertil.Tenia
cm_- 'j'J.: "
_cpuòſcys
_mas
mil_vezinps
grandçêéSuPo
,4 yHernan"
haziáſc'..ct.'.
Vu gran mereadn_ ,. como en lis-dc¡

‘

_do Cortes queen ofraciuda‘d ,dielia
Í.quçan ,Ítre's leguas, dc" Guáçáehn
ia, ‘auía gente de guarnicion de

- ~‘

¿nº ſe pndnelſc [met: , que tom _ e ,lag
_armas eótra ellols . cn CJſOC-ÍJI‘JYCÍTCU.

Tªhº'ſçſFitºſºªxet'ºáºº .ſº \incendió
yna Cortés , haﬅa qucſe hallò a

Z Z 2,

los
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los 'C-uluas,y'que cﬅauan con propo
ſito de pelear con el , acordó de yra

‘ellos có ſus Caﬅellanos , y lndios que
vnunca'lc dexar’on.Hallò que en la pla

'za 'cﬅauá haﬅa'ocho mil liornbres en
0rd ¿embiolos a ha'blar,y no querien
do oyr ſu ‘embaxada arremetiò a e—

llos; perolucgo ſe puſieron en huyda.
Fueron 'ſe'guidos,-y muertos muchos;
mandó Cortes quemar los idolos,por

152.0

nombrò el ſeñor. Eﬅa aſſcntada cﬅa
Ciudad al pie de vn gran zcrro,_'enci4
ma del qual ay vna gran ſortaleza,de
tal manera que a muchos Caﬅella
nos parecio a Malaga , por ſer d e fue—
ra muy viﬅoſa, ytorreada ;por vna
parte tiene vn r-io'caudaloſo , y por la

otra la ﬁerra. Hazeſe en'ella vn gran
mercado , es tierra muy ſertil, y en
ſu termino- ay minas de oro: tiene

que cºn la pena deﬅo , mas prcﬅo pi—

tres mil vezinos. Sabida eﬅa vitoria,

ÃÏL‘Ï’ l:: dicﬂ'en perdon:embiò menſageros a

acudieron muchos lugares a dar obe
diencia aCortcs , con que la tierrahſe
yua paciﬁcando.

~

p
q*

,I

…JC-..,05 llamar a ciertos ſeñores dela Ciudad',

‘lªº ºﬅªyª 'oſreciendoles perdon , acudieron eſ

ºn Yzªªª' 'enſandoſe con que los-de Culòales a
uian for'çado a dcſobedecer . Diko,
que ſillamau’an a losdemas , y pobla

Cdﬃif.

Cartes[7th0 ¿ﬁgurar, ¿ªlm

uan la Ciudad,losp'erdonaria: todos

mino de la Veracruz zz

acudieró', y'la'Ciudad ſe poblò luego,
{fueron perdonados , ofreciendoſe

‘leſi‘ald,, y, que deﬃachà

Por vaſiallos del Reyde Caﬅilla,y pro

¿Ile 4 Alanſò deMêdaſa.

metiendo ﬁdelidad. Pregunto Cor;
'tesjq'ual
ſeñor dela Ciudad
, di":
ire'ro'nſi El era
no l"eletenian,pºtque
quando

'

llamados
a Memco para
la guer
ª ºfnªïï- fuero
ria’coctiirra
los Caﬅellanos,
inuriò
en

X_ ‘ "9M IENTR'AS Cor—L
Y? "
‘tes eﬅaua en' Tepea
‘ L.‘97(ea,embiò algúnos ca

y'
"muii-z;

VII. QE; Harmando

l '

‘ c4. ² *pitanes por diferen
o

a' "¿Tiagy‘
que el'Señorio
pertenecía
liijo‘dctel‘rnuerto,el
qual
dixo que alovn
ſe y
; - "

r ‘ res‘ partes de la pro
' " "‘f ¡nincia,ap‘aciﬁcar los

"ria ii Córt'es lo man dauazpareciò bien

lugares que no'ſe querian ſoſſegarfue

a Cortes que lo fuelle', aunq algunos
Hixeron ,que‘P’o‘r ſer auido en muger

:vno dellos'a Tecamachalco,de la juri

eſçlaua'no letoca'ua: or lo qual dixo

dicion de Tepeaca, adonde los Caﬅe
'llanos tuuieron mucho quehazer,y al

el ſeñor'dEGulitáaí ª a, Ej alli eﬅaua ª
cºn" ¿ª ﬁendo, como'era,caſado conb'hija'lii—

eabo fueron vencidos los naturales,y
.dados
porcomo
eſcla nos
mas de ',zooo.
y're
partidos
los, _detnasſi
dectque
las

el ſeñorlo gitimadel muerto,en la qualtenia vn
¿º Y.²“ºª"- ‘hijorque ſu derecho eramejor, quiª

Republi'caS' amigas recibían ' gran

Pºr ſo' ("aber Corfes 'ﬁfa‘quella era ver—

-Q'Lªª’é‘ m- _dad , y, aquella ſuceſsion cierta‘ ſicon
ff; forme
todos .reſp'òndie
¡unter-ru? ron 'que' ſi ",.p‘or' lo qual mandó

Hernando" Cortes parecer… el mu

contento , 'viendoſe triunfar de" ſUS
enemigos ',' y“-c'on abundancia de
quanto
an‘tes'carecian.
EnTuﬅebe- ”
l “é: “dºnd-ªi“?
ſªº‘ſºnﬀníxs"de

'ºbªmª Cªﬅº‘lªnºs',con etc: ¡tan

Nume de
Soﬁªﬅelh
Dºl

IÍZÍÍÍÏIL’Z‘Ï :lºs cºn SrªªÏ’ªºP-,FÏºªFº lº recibiº'

y Salcedo Por deſeuydo fueron’to’
dos muertos’,
vendieron
’bien
ſus' vctidaà'í au'nqu'e'
’ﬁn'tiò mucho
Corª

,4 ¡¡¡ju-Ñ- \joliij ſeñ’or:‘YRorque no ?odia go—
zº Amir-tª’ ú'ern’ar Por la edad, ſe dio el gouier—

‘t'es eﬅa perd'i‘dafpor lo qudlªernbiſib

1… cªmpº. "Chacho, que era'de ocho años, y 'to—

JET" "no
que_'jarin’ie'r’0'
pidiò el ſe'ñori‘o,
"¿²6'11"al*otros
ddſis de ‘Gtiacaªdiúla
,"un
‘~~ A…
l

'r :. N.'. "Í "-1

*

… ¿og Llííl‘¡ ª 5..

a Diego de Órdaïs', ya Alonſo de‘ Adj

lª’. s .cºn ' algunos Pocos'eaúàllds‘, y
4; . .ª ..

nur,… . n ,K

,,

¡Sao

-. Decada. 11.1' a leí’ó X.
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haﬅa veynte mil Indios amigos , los _i

macho ,para que ccﬀaſi'en los [altea-.
qualcs caﬅigaron ‘bien eﬅe caſo,con 1-* dores.~Andando\a.caça dcllas , y pa
muerte.,y priſion dem'ucl-ios *,' y lia—Z deciendo‘gran hambre ,ſubiò vn ma.
llaan-que los Calüas, peleauan vai) rincro ala-cumbre de vna ſierta , deſ-.
letoſamente con picas‘largías ,las PunÏ cubriòï- vn valle con. mucha gente,
tas :tºﬅadas'a imira'cioïn delºs Caﬅe- º bañaron,y prendieró muchos Indios,,
llanos 5 pero fueron. vencidos :ylosf alos quales., pon'qm no parecieron ~
Indios amigos , cnriquezidos: con los
Gulpados, faltaron“… .Alli mataron la
hambrez‘y boluieró a .Tepeaca,y auien
Lºs …ª, Pſlſiºll’CſOS,'y m'uelios‘deſpopzs, dre
…º, Pº ropa,1o*yas, armahypena‘c'lios_ q ellos,
doc'ﬅado treynta dia-Len eﬅa jornada

leª-ªªn ººº mas cﬅima‘uan? h ' ò_ ¡Her-nando
Cortes fa’ .otr o Chbïèíièpt'ra’el ' pueblo'

hallar-ona Hernando .Cºrtes,que era

puntªs rol' de Tecalàmambie'ííªjﬃd'cion‘de Te'

5.-*: :Antes que Cortes ſalicſſe de qu—

“ªª"

can' ,'a inﬅancia .de los, frayles Frans
clſc-'os ,-Ñ-.ſe‘ bautizò'el muchacho a;

Pçªca 96 bººª’.C'XQ‘ºÍºQÍÍL1W..dº‘
\emparado ,‘y pgrc'i, aun eﬅaºua mbl ſe:
guro el camino de lia _Veraenrzxmbio
a Cbriﬅoual de @lid-,ya Iuan Ro
driguez de Villaſuerre, con docien

tos Caﬅellanos , y diez cauallos , y

huelto'de Guacaclinla..ai.z .

y¡
v

.

q'uienrauia. dado el Señorioj, y fue ſu
padrino Pedro-de Alvarado ; lleuaz

r'onle conſigo, y-eﬅando en Tepcaca;
preguntò andando triﬅe , que quan

cantidad
eonelloS-ſueron'ÏÍUTÁn
de. Indios? djalſcg-urarlq…
Nuñez Sede:
,

dolerauian deſacriﬁcar:: los frayle‘s~

ño ,Lagosgi Alon‘ſo de Mumbªi l

lcregalar’ón, y'dixeron., que nunca
Dios: _quiro la- mpert‘e de ningun pe

hambrcç‘porcjíi'cç:
la* tierra alçadaiçpàsdeqierqn
tira vji‘lypªer‘roslià
e
y“

cadprïﬁno que; ſe. -oonuirt’icſl'e ,* Y(

fon que comer.:Pelear6ñ ‘¿fiu‘e’rſa's ?EL
-- -…‘;Ñ-E.›i zes ;'procuraron-ªaueg‘aílosºlndibí

do quelós Gbriﬅianosandªuan eﬅsiç'

qu: -viuieﬂ'e‘, mas Willem: entendi,
y

'y ªjªj-T que jbaxauan de ¡lasªª Tierras', al’ deſp’ol
' ,.-zJJſi blado,ſiq‘ue llaﬃanldelasv’ughnasjá

prender los Ca'ﬅcllanosª; ¡que paſſaè

uan de 'tres cn tres ,y quatro en qud›
tro, porq ya yuan muchos de las 'illa-s,

nandº“ aguell'a abominaciºh :que vſa
nauios~ indios-ydeR que. queria de
buemiçoraçon «fer Chriﬅiano -. Acu. Acha… ,,

diam'imuchoslptbblüsa Cºrtes, ~a Cºmª mª
'
' ~
.
.
[odios
ﬁrgnauan
,que m'antanmuerto
0a(— ,chos
¿me
º…,
tellanos, ni -heel'aolºszofcnſa ªlgu- ¿kºªlª

alos qUales deſpues-dc'auer engor‘

nªa ,--que los’admicieſſe en‘ ſu-gra.

dado , deſnudos garrocheau‘an eomò
a toros en los patios : ydeﬅa mame_
cªddªd a ra cruelmente los matauan ,y hechos
los lndios taſſajos ,embiauan preſentados a ſus
amigos’, diziendo , qUe la Carne de a‘

cia,,'y10$ embiaua -todòs-muy con'
eenrºs'.: Llegò: aquiºelï Capitan—Ban
rienfzos', a- quien Hernando Cortes
-auia embiadoallamar a «Clﬂnantlà

'

quellos hombrcscorridos era ſabro

-aidond'e eﬅaua ,,zcion harto_ temor,
Íque-lezliuúiacﬀenxmüertç , jc'omo a

ſa.Prcndier6ſe haﬅa quarenta dcﬅos

&mudcmas :rebibiole-con muchaa-'

Indi0S',ª'-los mas culpados ,xy cruelcº,

;gouernado’
.leg-ria‘ , porque
con ,los
-hallò
Indios,çon
que .ſ’e auia
tan- -PJ-' "

y metiendolos en vn patio para ma‘
tarlos, ellos miſmos de buena gana
_LP ſe deſnudaron,y hizieron vn baylc: y
~ ‘ alegremente aguardaron la muerte,

cantan'do , yencomendando ſus al
mas a"ſus dioſes. Degollados volòla
fama por toda latietraiy fue de p’ro ..ª
L-¡Jiï
i

\adiſcrecíon ,-qu’d quando ſe deſpiª
_díò dellos,le pedían conjgr'andes llan
tos,qiie bolos, dexaﬀcﬁqqç yaque (e

…Yuano boluieſſc :ª ellosningunCapi—
tan‘ ﬁno el z “porque"los auia ayudadp

en¡ las¡ guerras',
,quefxenian
.cºn, fªs
ſi
Z
Z z
ve'z'inos,

' l
'

'553.
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vezinos , yde talÏmancra los auia; aª::

¡Sl-O

ſus ’dineros , le. 'embialſen municio

aconſcjado
que tuuieron mm.-.‘ nados,y
nes , armas,
-cauallosz
y algu nos ga¡
Chas vitoriasen
, yellas,
a el cngráeﬅimacion
dcxaſi'enyr
a ayudarlela
gê-ſi u

10' qual fue cauſa que no le matallc~n,i
quar-do tomaron a los demas Caﬅeo
llanos quc- andauan porla cierraEſ-;f
C t ºªdsſ- tando las Coſas de .Tepeaca’daﬀenoa-n

¡ÏQLªſºªdc das,acordòl-lernido Cortes,que hÍCª’»
Mcndoç'o

ſcpartieſicparaCaﬅilla

tc que quiſieﬀe, como fueﬂèn hom-.j'
bres honrados ;yde-quien (CIUUÍCÃ'ÍJÁ

conﬁança, que harian ſu deuer ,yzno a,
ſerianrcbiolroſos.:. . -

;.._ . _x

. 1 z Ñ -,

..,:z

, y. ;':É ¿Nªt-:L

4:; ,A ¿'_Ï .5'25 :wii :713.:

’

- ,. -z’

,

__

Mcndoça‘,cſcriuiò de-nucuo‘ralRey;

CAP’ſ_

fódolq ſuccdid‘o con los ‘Tepnnec'asp'.

I:

ylosdcmas:deziá,qi1cquedauñsdeſcu
biertas
ciêt‘ozy
cincuEtáieguasdccoſ
taïpa'cſiiﬁ'c’a
,ly obediente,
dcſde el Rio

:-ïzªcﬁºg-z
ª?
, .
momipaálar.a..P4nmor,)-.
_.
—; ._
;Cºmª-o z manda Hªm¡

grandchTabàſco,baﬅaelrio
nïico. Suplicaua',quc atentoqucílc
dC‘Pài

-¿PÏ
6.* "ª
2‘¡

~- :_. ª.

Parecíalagcnt’e'dc-aquella tier-ra, que

Fran.; Ã ,
¿IG-:4_- -’

Ñ

.BF-,M - :.-,

'

Ñ

rzr'r;á,i., ,Tªllªſ-“Fªz
—: ~.-.« '
A56236160. . v …

yarcornunmentcſcllamaua nucua-ED ‘ -z:…

~› un: :²4213125115;Í::.----¿Mi

Paña,era¿ demas razon que la delas

’- --ID xv" v

Y

e..

filas-;por loqual crcya que mas bre

’ ' vi) -COJ

Eterminado Hernan

úementc reeibiriala'ſanta Fc Catoli—

deÑCortes , viendo.

ca~,le embiaſs'ê Clerigos-,y Rcligioſos,

;quclas coſas ſg enca

Lpeld‘sd'oﬄnaﬂ'criry
tambien'pªara
qígdminiﬅraªﬂ’enlos Sacramêtosala

* .

'. .- minaua
bien ,debol—í
ucrctaTlaſcala,
para a;

'gentC'Caſl'dllan’a z ‘ porque dellos re-

-- .

mucha'ºfaltaiiPcdia, Hucºſcdc
eﬃbiaﬂ’cnganados-,Puós la narrar-:ra

MÉXÍCOKçlengò antes. el ſeñor .de Elſeñºrde
Clzinantlàwzﬂſitarlc con vn gran Ching-¡²‘5

r «MK-M_ capaz Pªntallas—'z' Y‘Pnaquc’pudieſü

prºſcntF-,, recibjolccºn muchahon- :'c'ſiſi'c'ff‘

"ſ 'y {en ſatisfazer ala hambre 'queſe-Pa›
…s'- ª, Ñ decia, porvznoaucrlosen'la tierra,:.y

i'ª'ï,, y rcgalo,:cliu(›le a ſu‘ mcſa ,.y
dandole-algunasjoyas,que eﬅirnòen

"ªlª erſcúfar otrosªfc'ra-b'ajoS wEﬅo- miiï

mºchºlh dcſpidiò_ :y ſc boluio-a iia

:noiſuPlicaua-"eli Concejo nueuo dc

tierra comenzº-.Lºs Caﬅcllªnosde

-Segura ‘dozdaſtontem ', ſigniﬁcaua

lavilla dc, .Segura,- aſſen'taton en Tc.

tanibicn'el íI-alor,rcind~uﬅr'ia de Con—
‘tes~;'el amor ’què Flavgentc Caﬅcll'a4'12¡ le tenia :ªlaeſpeïr'iencia de iasco—
fas’fdc' aquella' parte‘sº, 'ſuplicando

peaca,en V'm Cªñizueeﬅaua en ,vn
litio, muy fuer-te ¡ryïd'exandoles por
ſu‘CïitanaPedrodchcimhombrc
cuer o,YV_alienteſ,yv con el Franciſco '

.que ſc lc conﬁrmaſl'e; el cargo de

de Oroch,y.a,-todoslosenſermos,ſc

L Ñ_

__ @tºcar-la empreſa; de

ﬅà’fﬂªſiºª Cªpitan géncral' , ¡¡ﬁrmando que ﬁ

partió para-Tlaſcala; Supo en cl'ca

qªïªfº biê -ſb’dau'a ao’eróſe'pèrderiaaquellama-

;nino- que( deſpues de auerbuelco a

²Cºm" quina ,_ que con 'tanta prudencia

Iamayca los ,nauiosçdc Franciſco de

-kleuauaſundadachſpachò tambien

Garay-z- (de qheatras quc'dahccha San…:

Hernando' ‘C’ortes otro* nauio’y* a la

~mencion ,-). determinó de' boluer - a
,embiar a poblar el Rio de Pànuco,

Eſpnñola ;'pº’nïm duplicado dcﬅos
¿ieſ uchos', par'a que' el Audiencia

abs-embia‘ﬀu al ¿Rey , ala qual daua
'cuenta 'd'eª ‘k'edsíge‘y.
rogaua,què por
3: ſi\ct' \L

q-ue 'eﬅa del vpuerto de-la -villa Rica
;s‘oJeguas la' coﬅa abaxo', al Ponien
te, eﬅandq yazrodos los ſcñores de

¿Uniízïª

….—

aquena

tres v ¡uios

de Garay. c'¡
lleuò a !’¿~
nnco e! c1
Pítan

Cª.

margª.

.De-cada: IIÍIE Libro X."
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aquellaprouinciaconfederados con-I de que ei-a genrede Cor-Tres, los llena-’1
el reconocimiento, y obediencra' al

ron por la coﬅa arriua,quinze,o veyn
releguas; haﬅa llegar a Naorhla, queºLºs “¿im

Rey.Llegò pues al 'rio de Pà'nuco el ca¡

llamaron Almeria: ycon el buen tra— 11…¡ ª ¡º,

pica Diego de Camargo,có tres cara-~

tamiento que alli ſe les hizo , pudie» :ªªﬀ'ºllªaºº
ron llegar ala villa Rica ,doze leguas ª Nº‘ º'

Hernando Córte‘s , :y ofreciendo?

uelas-,embiado de Iamaycgpor Fran-.
ciſco de Garay,cl qual toda via porſia
uaua en ellas I 50'.hombres de mar , y:

de Naothla n. Lasoarauelas nauegan
do por tornar elpuerto, quatro-le-w
guas antes ſcanegò la vna , y !agan--3

guerra,ſ1ete de a caualln,y algñ artille

te \in peligrar,ſcl ſaluò en la Otra, lag

ria.Subiò por cl rioﬁete leguasfurgiò

ju ntoaciertas poblaciones, eehò gen

qualſc anegò tibien dêtro de Lo. dias:
en"v el puerto :y‘no fue poco auerſe

te en tibrra,y.cmnolos_'nacurales que

ſal'uado los de los nauios ,' lo-qual -no-í

por.- elRey,auian dado-la obediencia.
a Hernádo Conts-,teinian orden que‘
trataſien
bien a los Chriﬅianosecton
c] bue
por
alli-acudieíſen,losªreqibieron

hi2iéran ſi en Almeria nozles dieran"
algunos baﬅimentos ~ cºn que pue—.
dieron matar larlianlbre. El Tem'eml
re de Capitan'de Hernando Cortes,
que eﬅauaen la villa Rica, rccibiò efe.

ua en querer po blar aquella tierra: lle

Lºs lndíos
de Pànueo
:eele bien
a los Caſre
llanos de

Gal-.ay.

nagrzac-ia‘, y por algunos .dias los—pro ~
ueyeronﬀde lo @aqi-,An meheﬅerzy deſ

ta'genre,‘y la erarò.bien,lo qual no ſuz

pues fueﬀc, porqué: a‘lòsl'ndxo‘è pare

eediera en Naòthlan ﬁ Cortes no hu—.

cia el‘r’rumero de la'gente poca,y can
en laopmion,y eﬅimaçion (j ala gen -

uiera hecho el caﬅigo que queda refe
ridodc Couatlpopoea, porq la' tierra¿
eﬅuuiera rebelada: yeﬅos Caﬅella;

tc-de Corte's,ò p’o'rªc'¡ lósªmiſrños Caﬅe
llanos ’les d‘cmeronï'de dar ocaſion, ſe

nos Frederichauaſe Cortes que
Francxſco de Garay , le diuertia de

juntaron en mucho nurﬁero , y em

ſus empreſas, y le inquietaua la tierra

de ſuﬅcntarlos, no los tenian

."~‘ Inch

biaron a amenazar ¡¡impidan Camar

que tenia pacrﬁca , y ſuplicaua al Rey,

go :el qual ſentido de

no lo permitieſſe,ni que otro ningun
Capitan le fueﬂ'e a perturbar, pues lle
uaua de tal manera encaminadas las
coſas de'ſu ſeruicio, que reſultaria de
llo mucha gloria,y hóra a Dios; y vrili

¿,Ñlos quiſo

caﬅigarzpero aguarda
ln dios,
a tiempo que Yua a quemar cïèrto lu
gar,dicró ſobre elzy le desbarararon,y
la gente vna parte por tierra,0tra por
mar,procurò de ſaluarſe. Las caraue~

las nauegaron cl rio abaxo , ſeguidas

L'A -"'. Juli’,

r

Quexaſe
Cortes que
Garay le di
uien e ſus
empreſas.

e…

.
.25¡

dada ſu Corona; pero eﬅo no ſe en¡
tendiò aſsi,antcs' ſe hizo al contrario,

de muchos Canoas, haﬅa que fueron

como adelante-(e vera.

echadas del puerto ;quedaron muer

.iHernandoCortesplgo embaraçado

tos los ſiete cauallos,y diez y ocho in

c6 la gran enfermedad de viruclas {1
auia generalmête entrado en todala ‘ y _ _ _

ſantcs:y alli dexaronQVna carauelaq

: "l '

como ſu embarcacion fue tan aprieſ

tierra‘, de ¿morían muchos,aüqueſe ªjí-Ñ¡

ſa, no pudieró roneerſc de baﬅimen
to,por lo qual ue neccſſario dende a

ſaluatun
los Caﬅellanos,no
los@ tomando
ſe bañauan
el conſCjo
, niraſ—
de ' . -- ~ -_ ',

pocos dias,cchar en tierra la gente ſa
na,porque para morir de hambre qui
ﬁeron mas auenturar ſus vidas , y yen

cauan g penſaua en diſponer las eoſas de la empreſa de‘ MCXICO , viendº
ſe con buen numero de Caﬅellano's,

do la coﬅa arriua,buſcar algu nos Caſ—
tellanos dc los de Cortes. .Imzuu

(aunque no los que fuera ncceﬀarios)

Los naturales dela tierra , Creyen

y contentos amigos con federados, y
toda la* gêtc muy inclinada a ſeguirlc>
ZZ 4

conﬁ

l

…un

*DYLO
Hiltdelas lhdias— Occid.
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conſidcraua ladiſicukadde la Lagw’u mar,en cincnêra \villassz lugareiï, con:
na,y que ſi noeraſeñ-otdella , por las-z ſus ſortachaszy çaſas. fuertes, que eri‘

' _ icalçadas eraimpoſsibleſugetarlacihvª
‘
dadrTratò conMartinLopez, hom—'l
Cºrtªs "ªbre muy habil,,y_’eſpdrimentado, que:
como ſc auian podido hazer-los quan

que ſe 1m tro bergantinesen Mexico, ſe labraſ;
ſcn doze o trcze en Tlaſcala , que des,

de ſu liga,renia mas de ciento Y- veyh
te'mil vezirrÓs-.ﬄn’ la Señoria de Tiaſ—
cala de Puertos‘ arriua , adonde auia¡
ſeſcnraſeﬁorcs devaﬀallos, teniamaS'

decientoy veynre milyezinogrLa Se
ñoriade. G na-xocingo, Cincuenta mil.

ſarmados ſc lleualſenz-las catorze ;leª
guas que ay haﬅa la Laguna: y vêcicn.
doſe algunas diﬁcultades que ſeoſrej

La Señoriadc Cholula, quarenra mil;
La prouinciadeTªcpeaca, Acazingo,

cieron en ello,aunque‘ Cortes quiﬁeª..

des de Guacaehülaçy Zucàn ,con ¡tol
do loaellaeﬁagerbçmeynremil; fin o;

ra. yr a ten'erael dia de Nauidad en?.

y &uchülg ’ochdnúa mil.Las:Ciuda~

Tlaſcala, porque noPudo,acordòidei
cmbiarle adelante,~azdar orden a laïſ‘a,
brica-.Embiò tambien quatro nauios.,

otros muchoslpnehlosfªyſeñoresza uq
ſeria prolixoeldezirlos. e) coña-:r1: ..r

ue ſe hallauan- en la Veracrúz-;del

Cap. XIX
en. Mmm ¿1—,
;ºj- {arm 'por Rey ;ªªa Wannª

armada de Naruaez,a la Eſpañolazpop
gente, armaszcauallos, Y municiones,

con el oro ,Y plata que le, pareció. que
podia baﬅar paraeﬅc gáﬅo, y poder
paraobligarle,en caſo que no alcan—
çall'e'el ororEſcriuiò al Audiencia y al

. n

,"ÑÏ" ~

¿nle

J 41'.? ²2--?

ºf?" macª!? ‘1,0’,-ﬂHLdixo@ 'la:- _72d~~ ’_ÑÑJÑÍ
Ñ_
,
¡wªrm
‘ _bleLE‘ÃZſ-S’xzóamgilammſª
que (Hernandabé‘elém ª ‘º-'1

-av

B‘

wz:

\M

- Y' :no

. r

- "unn'oslna

que le daria. Einbiolos para mueﬅra

tºs-

¿mantas,y ropas , cuya eﬅrañcza ,yri
ctquezaconﬁrmaua bien la de la tierra,

LEGADO-….Martirí
encender enla'fabrt

—

.ca de los bergantines, Lºs mu_

‘~ "A diò ala Señoria el rea ªl…, que
, - ¡4 cado de qutes,y lue- 'ªªdf ¿3‘

por lo qual ſe niouiò .mucha gente,

go proueyàde gdn_te,para que ſe cor- 'ª’
talle la madera ,- Y dieſſe principio a la

para yr, aunque el Audiencia no per

obra; y Hérnandor Cortes ſe- vrnoa

mitiò a todos hazerla jornada. i‘m

1Tlaſcala,ſiendocoſa de admiracion,la

Y aunque eﬅaua certiﬁcado los
confederados le auian de acudir bien,

gente delas tierras comarcands ,-' que

_dauale cuydado , ſI auian de perſeuc.
cºn“ ªªª rar,y la forma, para ſuﬅentarlos en c5.

Pº, hª…: paña,porque era neceſſario tanto nu
fªáª mero,para la prouiſlon de vitualla, co
u gª“ en ïno para pelear-'en la guerra , porque'
campañª. todo ſe lleuaua a cueﬅas. C6 todo eſ

ſo tnmò animo , con el gran numero
de gente que auia para todo , Y la vo

de lºs puertos abaxº ,enla'coﬅa del
L
I

T‘

ª

-ſalia a verle-alos-caminos , como a
triunfadorzllcuandole preſentes, Y piª
diendole, que les nombraſſe ſeñores,

porque moriànvmuchos con las virue
laszy por: darlesſatisſacio :1,10 haz-ia de
buena ganaginſormandoſc bien-qua
les eran lOs-masrlegitirnos herederos,
-Y eﬅos ponſer eligidos de ſu mano, ºº"fª é"

*En
cran.
Tlaſcala'zſe
tenidos en
lehizo
mas vn
de ſoleniſsinío
los Indios. cªlª

luntad Con que moﬅrauan yrlc a ſcr—
Dir.“ Porque la Señºríº. de Ze mpoala ,

’

Lopez alTlaſcalazpara

¡algªs ,_ſu dado 5 Y de la que adelante eſperaua
bla éryeſen- dello preſentadas , joyas , plumages,

»

"JJ'lOéQ’ ÓÍI-I'.

::‘Ïº’ſ‘uíºg dad,que haﬅa entonces Dios le auia
::jºª

~

.II-J*

'lio

A,, Licenciado Rodrigo de Figue roa, -y n
dicnelª ‘lª ſus amigos, dando cuenta dela felici

. , .

recebimiento, con arcos triunfales,
danvças, y,cantarcs,en loor de-ſus vito

-

rias,

Decada 'fli’ª‘ - làibſiitd'X.
36¡
rias,y de la RepublieaaEn eſeto,lle’ua'n.
do delante las vanderas,e inſignáas de
los enemigos ,Ã los preſos y los d’eſPo
' ' jos,acompañado deſu exercito, ‘yd‘c
la gente que ſali’o dela Ciudad , entrò
con ¡numerable pneblo ’,² triunfando,
con gran amen-,ºy 'ad miracion de to
dos.l-_Iizieronl’e ima oraCIon , llaman
dole triunfador, y vengador de ſusin
jurias:y en ſuﬅ‘ancia , ſe le liizo mayor

'f ª Dau’a prieﬂ'a Hernan-de Cortes,en
la fabrica de los berga’ntiiíes: embiò a
‘la Veracruz por clau‘azdnﬄelas, y xar

cia' de los nauios que-hilo 'ijijélïi‘aï-,ªañ uli

Oh El N-

4'

.v.
1-7.-.

ueyò lo mejor que'pudó,e'n la tierra:y

Los mai-lili:
ros hallªn
formade ha

Correa ſien
temuehola

delmal de las viruelas,que ſintio- mu

míeíte 'de
Maxiſeat-"
' Ã

cho,y Viﬅioſc dèlut'o ‘por el. Pidiole la
Republica,que nombraﬂ'e en ſu lugar

auian
Rey a'Ciiet'la'uaczherma
mano'hecho
de-Morc'zuma;
ſeñoctr 'de eraſi

tí, en tierra adòde no fuelle natural.
Entiuiole mucho cﬅc conten to ,‘ la
muerte de ſu gra 'amigo MaxiſcatZin,

,1L\)l\

Mata,ſe halla, que deﬅa‘s‘eoſas ſe pro
los marineros en mai-mºntaña', cerca
de Tl'aſcala, hizieròn pez; coſa nue;
ua‘pata los indios, @como nó la auian
ineneﬅe‘r,no auianÏda‘do en ella.De lo
que paﬂ'aua en Mexicofp‘rocuraua ſa—
ber noeuas',y por m'edio'de-Tlaſcalte
cas-,n'opodia ſer,por_c'1 eran cºnocidos
cn~los bezos, orejas,y-Otras ſeñaleszpe
ròªde los-que' prendia‘n ſe' entendioaí

honra que jamaSIſe lia hecho a Capi’

7.2i '
.1

que e‘ñ los memorialesſde' 'Alonſo de

ZC! PC!.

l a ſu liijo,que era deïdoze años , por lo
que ſe denia a la prudencia con que ſu
padre la auia gouema'do.Hizolo,y arª

palapàp qbié auia ſo ltad'o Cortes, hó
bre aﬅüto y bulliCiÓſÓ,’9-la principal

mole cauallcro-,- alvſo de Caﬅilla : y

parte de echar de Mexico-‘ados~ Caﬅe

porquelo
fuelle
de Ieſu don
Chriﬅo,le
hi
zo bautizar‘,
yſellamò
Lorctenço

llanos, y‘Élue fortal’ccia la‘ciudad con

Maxiſcatzin‘] i_ quando llegò Martin

foſos,y trincheas’, Y 'armada la gente
con
largas pica?? ſo’ltau’a
los tributos,
ofreciº-mercedes‘
a‘ los-'pueblos
q rcſictſ

Lopez aTlaſoala , liallò a Maxiſcatzin

muy malo;dixolc,que auiaentendido

tieſi'en’ alos Chriﬅian’os', y' los mataſ—

de Cortes ,'Íquc ſolo auia vn ſolo Dios

{amy-enibiaﬂ’cn lascabeças; Dio a e11—

quepremiaualos-buenos , y caﬅigaua

los malos,y otras coſas de la Fe Cato'li
ca,que le auian comentado, y q Como

'tenderen todo ſu 'Imperio,qu anto les
conuenia 1a vnion‘Zpara librarſe de la
.›
»
'
l
opreſSion de los eﬅrangcros. En eﬅas

los Chriﬅianos adorauá la cruz g: tenia

coſas no ſe engañaròn ,j ſaluo en El las

vna en ſu apoſento, q de rodillas-ado
raua,y de ſu mano incenſaua, con que
recibio ſiempre gran conſuelo z y que
pues ſc moria y* 'queria acabar como
Chriﬅiano J‘Martin Lopez cmbiò a';
prieﬀa a dar ªauiſo ‘deﬅo a Cortes; ‘el

qual ordenò a F.Bartolome de Olme
do , que con diligencia fuelle a hazer
aquella buena obra: y llegando atiem
pole hizo algunas preguntas,y le bau
tizo,y murio CatolicoChriﬅiano,con
mucha deuocion,porc‘1 quiſo Dios pre
miar al que ſolo fue cauſa (Í los Chriſ—

órdenòQuautimoczſbbrino de Mote
eligen por

las Vi'ruelasﬄueinuy' diligente (Mau—

ilmot.

Rey :CW—au

tiniocen cﬅas p'reuêcioneszganò mn‘- ,
chos amigos, au nc] algunos no ſc qui
ſiCſÓnFOl'ldeCl‘m' con el,ñ"o tanto por
el miedo de los Caﬅellanos‘ {quanto

porſus aritiguaS'e’ïièﬃÍſfàéles. Hizo’
grandiſsima prouiﬁó de armas: metio I"
mucha gEte en la ciudad: ſacò mucha
parte de la inutil,yla'em'bíò alas iíion

tañas. Leuantò la vitualla dela cóínar

tianos ſe conſeruaﬀen en aquella tier

ca : h‘azïa' exercitar la gente en las ar‘—

ra,para mayor lióra ſuya,y bien de tan

mas:ofrecio mercedes a los que ſe ſe’
ñalaﬀen‘ mas. Tenia gr‘an cuydado de

tas almas.

Los [ºdios

zunia,a quien eligieron po‘r Rey, por
q Cuetlauac muriº'lueg'o; del mal de

ZZ;

ſaber.
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*Sªº

.ſªhciclº grªbªr-m :ſus y enemigºs: y 4 y aprerados . !los Ultimos fueron los
quªndº. sncsudig que rezagç‘xcsbian.y

-ñſGQPCtºrºsÁ haziendo vna hermoſa

querian poner—¿eriçaminoguntòlano

El Rey de blºzáMr-xiçana,y.xºdº_sſcmadosol el

ſal‘ua, con qarcmorizaron los Indios',
pa'ſi'aron-adelanteDe dos en dos,con

“…5º “-² ºn PÍCJIÍZÏI anzzzonamicntoal’erſua

lanças y adargas llegaronlos cauallos,

SEMI; ¿fºndºlêéaladºfªªſªdº¡ªfºhgióz 4º

corrieró pareja_s,eſcaramuçaron , y. c6
ellosCorteS , veﬅidoïcon vna \ºpera lilms. Xeno.

Ordinaria

Hªile
ſi'J.zſi Qu.

{º}

la
p‘aeçigçlelas,
honrasconﬁrmo
, 11;?)ko
mugeres_²
‘con' vidas,
que _atodos

exerrirm ¡ª

rnndrﬂimu
aſpiu ami
ru, hule-Hiſ
mªs baſh'

dgtcrciopclo,_ſobrç las‘armas , y.vna
"ª "²"‘
en ſu voluntad):
obedienciaqle
pro:
ct ſi "ªjªjª
ſiſi' mºtieron
de níoriren
clla.Muchos.ſo

zagaya enla mano, con gran admira~
cion de los lndios.Hallò quarenta ca.—

ñoresldela_ tic_rra,,q¿;ﬅuuicró neutrales,

porq' conocianblanfodrtalcza delas dos
partçsty muchos ſçofreciemn a Core
tes,que aborreçiila tiraniaz de .los

Ricanºszªºnﬁapslºçh ſu Vªlºl'QY-cn lª
valentía-,de loszl\aſcalteeas,quç ;am
bien, cornoaqucllos a quien tanto _im

PºrºêuªſªlíF-.biºxx

negºciºs trahiª

ſus intelligençias, por la comareaJ-Iet
- ct y l .nando
v_C‘ottes ſoliçitaua'laqfabricado
os berganrinesMçmdaua
ſc,cxerçi«

taſſen los¡ \laſealteeas en ſus armas;
prouchia depoluoraprdeno que fe hi
zieﬀen largas picas , muchos eſeaupi

uallos, y nucueªcópañiag de los infame
tes,a los qualcsﬂﬅando ctax-:auallozhízo
.l r l

dícndoles ala vengàça de la injuria re

los Calle.

peluda de los Mexicanos, repreſentan
doles la glorioſa fama q ganauan enel

ll-nºs.

mundo, ſugctando aquella gran ciu
dad:encareciendples el ſctuicio q ha¡
zii a Dios, pues otro remedio no auía
para plátar laFe,, acóſejando el aprouc
charſe biê del amiﬅad de lo: Tlaſçaltc

cas , medio baﬅanriſsimo para confe—
gmr ſu intento: certiﬁcandoles, c] no

lccntièiaéezy elſegundo diade Naui
tellanos dela Eſpañola,y Cobarde Ca
- naria,y deçallgillandeterminò de ha—
zer mueﬅra dellos,èh la plaça del tem

Cºm¡ zº. plo mayor deTlòaſcalaSalieronPrimc
m²" muª( ro los balleﬅeros,y a la mitad del pueſ
tra aſu excr
¿tº,
to,con mucha ygualdad, y deﬅreza,y

ﬁn rumor,armaron ſusﬄﬁﬂgs , y las
diſpararon por -alto,quando ſe les dio

auía nacion en elmundo, que no deſ!

ſeara liallarſe cn el cﬅado en que ellos
eﬅauan,paraadquirir inmortal gloria,
y cnriquezcr ſus perſonas.. Oyeron to
dos a Cortes,con mucha atenció, cer

tiﬁcaronle el contento que tenian en
tenerle por Capitan , la eſpcrança de
vitoria,con ſu prudenciazelamor con
que le ſeguirian.Y luego deíſeoſos los

Tlaſcaltccas de imitar a los Caﬅella
nos,pidieron licencia para hazer ºtra
mucﬅra , dela gente q auían dellcuar

.III nºm» la ſcñal:y haziendo reuerencia a Her
_nando Cortes,paſſaron. Llegaronluc
¡¡mb-Ñ ,Ñ go los rodelçrosxy echado mano a ſus

tro dia demaña, en oyendo Milla ,eſ

eſpadas,hizieron-con gran ordcn ,ſu
acometimicntoy ?haynidqlaghq

y todoslos Caﬅellanos , fueron '1
entrando los Tlaſcalte..1

.cha reuerenciaﬄa atonSiguierólos
piquetes Ñcala'ron a vn tiempo las pi

a la guerra,cn aquel miſmo lugar; y o
¿ tando prcſente Hernanſido Cortes, &í

casj, por la orden

ﬁguientewz.

«zz-,,14

-- .-;-:

cas,çerraron_ çó ellas,bi¿en Ordenados,
’.- I'Jsſil

z

\'
.ku

. '

vna diſcreta platica , dandoles animo, Correr Lia

para todo,del buen aparejo _que halla'—

dad, auierido {ía llegado algunos Caſ

7

ze vn razp
p-romçticndoles buena dielia,pcr{uaé namiento;

.1º5›Yªdº.F99ªF¡ªíçſªºllºªªªﬂhªuºﬅªª
. -Aprºªºçba'uªſcﬁºmandºCortes
pa en losTlaſcalççeas,y con ,cﬅo ſolici
xau:: el ne’ pçig; temiendo gue noſ:

r ' .
-

uall‘os,qumienros y quaréta infantes,
nueue pcceçue’las de artillería, biê chi
cas. Hizo quatroeſquadras (16105,63:

Cap.

Decªda :lil-;Ñ Libro. X3" :'
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con regla,y.dicíplina,‘
[Oxlndios‘die-.x Cortes
mandò víutíeſi'c
publxcar,qucrſi1i_nguctno
blasfcj Ordº…

" ,13072fis mzqïmjzjque- flºªt"I
.Panda COLE! CÓÏÏ_,EIBXBTCífL,
¡¡x-"…L
topamm‘còu-Mèxinar;
ſ)… ª… ?W
4 ..A ,jj—1…;
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Ñ -

Ñ,,
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TlaſCIcheª

-j
ſi ‘

malſc de] ſmro nombre de Dios; de dª Cºrte* ª
'
ſu ſanta Madre, n; deningun
ſanto: ſu__ exercico.
Vªning‘pn
mechaﬀe mgnoa
ſﬄdªdºﬂiñºﬄª
ÑçſPadQÑIIíotr-a
có ºtrº,
ar- ’Tu

Rimctaﬄçmºctuapdez

mªz uçnaçijejugalﬂeelcaualloJasarxf’ſi'

\tº Lapcchqaadº muchºs!,

mazªmçllzcrragc: Aºn‘ingºnº fºr- ”'

N.

Mucﬅn al

_z 6z ,

"cªmª!,
~' 1ºïªYPUUªsrÏuº‘' * 1 ſ
[CSSYºªﬁqïmﬅﬂ-lmcªªn
"VX-’N tos;.y.luegolqs.quámzq,
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ªrre
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r‘r
enidel
'd.3.-~ Qge ¡¡¡Publicªr
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ª?¡FFPLQBÏCPQPIªlOPFºzmCªﬅlgªp¡ªªlºïºsdº
(e lndiçzá no fueſſe,ſu eſclauo; ue F" º‘º‘ªi‘º
A

a Mahºu.

e ſeñores de las qúgeco çabçççxarszdçxlg_

nípgunoſªkcvﬀe a :ancheargni correr ﬁn tP-¡Uíui

ſcñºrèmcó rºdºlasy mamnªs,ſaliédº n
lºs. ,dçtlªs cſPªldas, Nau-ara¡ BDSM-1G.:

Ipdío ,,pï (agueaﬀc caſaS', ﬁnjjçcncimja» mm*:

brezla cabeçgnyzy ~ricpsç31úmagez,en =

Açnçſiç—uamﬀe malalgzlpdxps a- debe: ¿m

CªXªJdﬂS Piedrasncas ,enlºs ágçzchºªz

.liº.
migçgª‘ſigó cª¡ con ellºs [etúuíeíſé, mu .'ªNemº
exh_
cha a-míﬅgçl . Y puſo graues penas pa gdç,annºn4

\ZP-.lxçºnçíªòQQc ningunº cauriuaſſe‘_ ſﬄbiuﬂerlj; u
.

de lagarcjas, y hçzgs , y ,el cabellq LOTE

mado'convnayºnda dÑe49ro,.º Blaſ-²5:

cn lelpics
ficª;(uj‘arcqslzyﬂechas.Lue1
¿acerªs ;cas ellºsÑquD
tro
pages,con

- -j

_

.

‘

ná' anim

ra lo;Jcranſgrcſi‘ores .‘ ¿Puſóſtaﬂ'a en el ſ“ “nº":
hçyragçg vcﬅldos, porq eﬅaui en ex- ª” ﬁ", 'P'
eeſsiuqs Byççjpszy payque poco apro

go quatro eﬅanzd-auesxpn las inſinías
y armas de la ſeñqnja , labradqsdejjz.
cas plumasdleuanaplqs cíuatroAlferç'¡

ª 'ªzeszy‘lucgo paghjleêas, de .vcynceew
l

.-

Cò dºs. ncgrps ſuypgpprque CQIIIQI'Olízj

' yendo de trechoen trecho vn ,citas-z

a. ocmxpggálhnaddqs mantas: hizo,
afrencax-a tho ſoldadoj ¿porque ſc le'º

_ darte,co_n _las axm‘asdel GaPitaride ca;
da compañia'. Los eﬅaddarcçs, ſe incli

nauan
Corces,y
elſe leuantauªy
qui
tauala agorra,
y todosçctgn,
buenagraz

*ºlªªª* '

quejaron ’VI-1'05 Indiósz cªlles-auia, deſ— Ñ

diez \i111 piqucfos. Eﬅá fuela genfe c]
pareciogunqúe Ojeda en ſus me’hgo’

g—ajajdo vn a_r,bol:mídò áhºrcàr-a otro‘,
porque toxnò por fueren ¡magalljna a,
vn lndio,,'35y,a que); auiªn quitado la“l ²²²7_ ºff*** ſ'
-Lnu-í--›
eſealera ,, ,a peticion de los .Capitanes, Huª' hr .
I'. o I
eﬅandq medio mua-:9,1: perdonò,y ‘
quedò tal,que npboluiqen ſi, ni pu
do tragar en vn mes : con lo qual, las 4

riales,dize,que fueró ciento y Cinçuê

ordenanças ſe guasdaró bien, y el fue

cia,baxauanlas cabeças, ydjſparáuari
ſus
por althinieron
rodelg,
ros :treo's
, que (crían
Quakençá \ctnillos
, y'lqjcgo'

ta mil hombres.Y acabªda la mucﬅra¡
mººd… que duxò cres horas,Xieocencacl, que
Mªlª ª ‘º‘ cm el General,deſde lugar alto dixoi
‘15 o

dò Hernádè Cortes. açocax :ª1 vno, por ¡ :5
²ª' “‘92,
y
:LU
que Cºmòxqiºlïªªtſºpa, a VnJÍldípzahor Ñ, 5;… . -

..vºyntca Pªﬂàróſcſençamil ﬂechexos;
..

TlaſeJcc

ueeha'n ¡13$ leyes quando con {igor n'oÑL
ſqn,caﬅigados los Ergnſgxeﬂ'qceg, min

Be ſupieſien que otrç dia auian de
” partir con elinuencible Cortes, y ſus

.1*

Óbcdeeido.

…ª

‘

, Yaque todala gente de .Tlaſcala,
Chillul-W Guaxocingqeﬅauaa püto, Cº,… hª_

Heman‘ddCortes¡ dixo a los de Tlaſ-Nª ªl *fºr
cala,
ayudarle
que_ pues
en cﬅa
le jornadxcócra
auian dado ſu los
fc , eo
de

Compañeros, para hazer cruel guerra'

” gos , Y que les baﬅaﬀc ſabcrquo era-nz

munes ,enemigos , hizieﬀcn ſu deuer, ª,
como ſiempre auiegn'_ hecho, aumentá -n

v Tlaſealtecasª, nombre eſpanzoſg a ;of

do de gloria aquella jnſignc Republi— ”

n das las nacioneé de aquclmundo'z Y;
ocras
coſas,dandoles.animo
con quie”
-” los
dcſpidÍO-Yct
para, que la ,gente

ca,y cª¡ pues la ciudadde Mexico , pof n

' n a los de Culüag ſus mortales enemij

cﬅar en agua,no‘ ſe podia com-¿r ſin loá

bergantines que ſc eﬅa‘uan h'a’zíendo,
ayudaſ-l
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,, ayudaﬀenªpara @fe acabaﬀen , como) dia ſcys leguas:: lejai'Ón cn vñ'pucbló
- , lo auian hecho para que {c comença‘ſ— dicho Tezmçlu cg,quÏes çanro corno

F,-

jªjªª,, ſen,y que le‘dcxailen ‘el cai-go de lu li

,-

lugar de Enzinaºszy los ſeñorcs dÉGua

Ñ bcrrad,y aumenrod’c tierra y ſeñorio,l

xozingo,de'cuy'a juridi'cion cs,lii2iº

” pues yua determinado de no boluer'

ron a todos thu ybue—n _hoſpcdachu

,,rldc Mexicmhaﬅa ponerla-en (ugeció,y

bieró luego v n p uerto aſpero,quc haſ

"¿vengar las injurias antiguas,y_ moder—

ta lacumbre dUrò rresleguas, adónde
[e partía termino ‘con tierra de Tezcu

,,Ï11a5;y que (i auía algunogque no yuan‘

.2 .. Ñ” dc buena ga'n‘a a aquella gn'érrazſe que’

.z ::ﬁn-l'
_

eozy fue t_an grande-cl &1²9, que ſiirolc

miami -

¡IJJthL‘

” daﬂeu en liçra buena,queco_n'~lo.s q le‘

'

Ñ ﬁguieﬁcn yriaa la empreſa; ,En pocas
,, palabras le rcſpendieron aquellos ſe—

templaran con buenas *lllﬄbl‘ºïﬄﬂ’cf
cieran _muchosªProﬁguie-ndo el cami*
no,‘enrraron ’los e"orredor'es'-l en vii 'pi-ª

z, ñorcs,dizicndo z que antes quedaria_

nar muy eſpe’ſſo, Coriª-ªmu’c'hos pinos

y ‘ Ñ abogados-'en la]aguna,que~b01ucr ﬁn
- "— "-2 lª,, vitoria z y‘quanroa los bctganrines',ly
ſi ” buen tratamiento de los que queda-'
Ñ uan labrandolos,deſcuyda(ſc , que ſe
Ñ haria mejor q ſi cl’cuuicſi'c preſenre¡ y
ª, en lo demas, le dicró muchas gra‘ciasï
por la voluntad que les tenia . Y toda
la gente,con las manos,y cabeça,liizic

Cªms rc ron ſeñal que cu'mplírian quanto la ſe
..i-:rpme ¿ª noria. dezia?? Y deſpidiendoſe Cortes
la ſcñoriarl de la ſcñoria,el dia de los lﬁOCCctnÍCSMIJ

' nªªª!" ſon delas CHEVYPifarosgendidasctlasº
vandc’ras',mny En Órde n,ſa1'iÓ-' de Tlaſ-

fueron con ’aªch'as cerrando, y deſcm—
baraçando otro caminoïcn lo qual hi

zo cu‘erdamêce, porque los de (ju-lila,
entendiendo qUe Yua por el otro, le‘

tenian muy fortiﬁcado con Hinchas-,²
y foſos,cu bierroSeó eﬅacas puntiagu-ª
das,y mucha gêre dc guerra, con quiê
ſe viera en trabajoï‘aunque 'el mal de’
laspor
ſc
virüelas
la tierra,
que!enla
andaua
much'a
eﬅendicndÓ--h,
gente im lªs ſc yuªeſ

que
pedidaY
cﬅc mal
como
no tocaua
lºs' lndies
e'n los
amigos
Caﬅella’n.
vii
nos,con mucha ad mira-cion -, penſauí

cl nombradº] 'Eſpiriru ſan \0;Y era co

que alguna gran dey dad los reſetua—
ua, yamparaua. {:9} Y ¿m
"73

Paralªgucr porqüe vno'S dCZÍan :Mirad como v5.
“(²) ¿ª Mª¡ los fuerte-s a quebranrar la ſoberuia de
los Me’xiCanos: 'otro$,Dios os de vito
ria:otros,Bol'uays con bienzy otros c6

lagrimas dezian; Nueﬅros ojos os veíª
boluer vinos, eſpecialmentc las muge

…K

còſc Hernando Correa-c6 mil ſndiosf

cala, mirandblc grandiſsimo Pueblo,
auiendo
primero
oydo
Miﬀa,
y enco—
mendandoſe
tctodos
a Dios
, inuocñdo
ſa dc ver las bendiciones de la gente,

' '

atrauoſiados,1'ee-ien cortados: adelan

-

4

.

.

J

'

‘ r

CªpXXI. DE [mz-ITM, ritos,
, º coſiuméreggqmçma ,j otras
Particularidade: de [apra—
umcia de ‘Tepmm.

res. Salicro'n los Tlaſca'lrecas(como pa

Ñ Vedando ya Tepeaca

ra cllos noel-‘a coſanueua pelear con‘

-* ’ ~ ‘enlaobcdiencia dc la

ªdªmſ:: Mcxicanos)alegres,y galanes,con bue

'

‘corona de Caﬅilla , an

º, c1 .…. na orden , conqu’atro Capitanes ge

tes dC paﬀar mas adelí -

‘¡ªº-

te, ſera bien'dezir lo (Í Fªmª-º h?

,nerales,con ſus muſicas militares, lia

ﬁ

zicndo gran eªﬅrucndo. Scrian ochen- '

_

’q

(1 comume

origenjundacmn, reli— e: (e ¡¡¡m3

ta mil, porqué loá demas , parecio ſe

810D” otras Coſas ,aunque por lama- N'ïºªª 'ª‘

quedaﬀcn , haﬅa que ſc lleuaﬀen los
berganrinc‘s. Yuan Álonſo de Ojeda,
¡ y Iuan Marquez, con los Indios, porq
ſc entendía C6 ellos. Anduuoſe aquel

y y
‘
ana, ran
yor
partcçcn
todo lo que eomunmen Kªwªi…
rcſe llama Nueua Eſpana, erílos puc- Pºcª ‘Nº’

blosp'oco diferentes. Los Tepanccas, 'ªmºº'

ſegún ſu cuenta, ahracomo zzz. años
que
.4\
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que vinieron de ChicomOZtoc, pue—
blo dela vanda del Norte ,cincuenta

Almagro en Caſtilla,que nacen de pe
dragales. Las lluuias comiençan en c1

leguas deMexrco,que quiere dezir,las

ſ1ete Quen-as; y llenando por Capitan

miſrno tiempo que en toda Nucua Eſ
paña,que es en Abril, y acaban en 5e

a vn valiente cauallero, dicho Wauiſ

tiembrezy en los Otros meſes ſon mu—

tllztac,que quiere dezir Aguila blan

ca, fueron a dar en aquella tierra, que

chos los frios ,y el ſolno arde tanto: y
en eﬅe tiempo corren los vientosNor

a la ſazon era valdia,ſin tener ſeñor co

tes,y Solanos;y en tiempo de aguas, el

nocido.Fundaron la ciudad de Tepe

Sur,ta11ndesbaratado que da pena. Só
de la juridicion deﬅa prouincia,Teca—

yacac,aſsi por ellos llamada, erí vn an
co n, remate de vn zerro , en lo _alto

machalco,y Tecalco,y Chacutlac, aü

del,ad0 nde vaa acabar con vna buel

q ſon cabeceras: y Tecamachaleo eﬅa

Sïªªªïºªªïª ta redonda,y aſsi ſigniﬁcaTepeyacac‘,

aiſentado enla balda de (yn zerro , q

ª tººº…" rematc,0punrade zerro: elqualdca

alinda con otro quele diuide de vna
quebrada pequeña, el qual corre mas
de quatroci'entas leguas,haﬅaNicara—

ba camino derecho de la ciudad de
Tlaſcala,dc cuyo Obiſpado es aoraTe

q_ ' peaca,laqualn_o eſta'en ſu primeroſir
tio, porq aura cincuenta y ClnCO aſnos

gua,y algunos tienen opinío n,que reſ

¡AºÑ C‘ſk_
Caﬅellanos
la poblaron
en ſelo
¡¡mºs
mu- quclos
baxo,y llanoJctcctoctn
Voluntad
de los
“Pm“ ‘è ª.“ ñores,y vezinocts,'en vn buen ſitio, lla

deſde cl toma ſu principio la cordille
ra del Pirü,que ſiguc'haſ’ca las prouin— p,…dPiºI

nguo

cias del rio dela Platazy por_ laſalta de ‘ª ;Tªly
agua que auia en eſ’ta prot‘iincia , en el ‘ª ª
ª

…º ,

4

. Ñ . ,.

.

,

,

de Tepea no y comodo,adonde aora ſe halla,cq
‘ª‘
buenos ediﬁcios, y calles muy bien’ſiá
tuada , atinun todaviazſe qUedai-ò' en

lo alto algunos ve'zinos,que no quiſie
' ron dexar ela'ſſtſgiia'habitacionfGoE

pondedela Otra parte de Panamà,y q

tiempo de la gentilidad de los natu
rales,loscaﬂçlhnos
llenaron
vn'gran
.. .[40¡.'\l'.› 7)" I .t
¡HI
golpe de agua , que _deﬅilandor dela
(¿en a d’é Tlaſcala,b‘ai<aua ‘aciertas pra
-'

uernaron eﬅa prouincia los ſuceſſo—
, . res)de VauiſttªzçachaſàaChiòlitidc,
u

que _ſiÑniricda Bobarro, e—uyo_s__tres hijos,

ro'n enla plaça de la crudadªe la qual
'ſe' ſirue, 'porﬁſer del

ſenqrio , le tenian

quiﬅò , no rd‘g‘qngéiendò
al Reyjſe¡
Me‘xico,ſino
por a‘rñigo, y_.conſedeſií_'í‘—

para las guerras, contïa_ Tlaſcalíiſi'
Guíxocſiingo,ci'u,dades‘conﬁnantes,
¡
'ﬂ El aſsiento que al_ ' ' 'nte tien‘e‘eſiſ
UND. ›
de Tcpcacq ‘ª’ cil.“,dad’ es

Mi . .

. 3

'

,u

.

'ta 'vna'ſuête
de
ocho'cañ'os'
'ú‘e'hi‘zie
.2
:..'
'tj—;H
j‘

gcparrido entreſ¡

quando Hernand. 'Cortes loscon¡

Elaſsiento

.“.'
›-\
'LAN’
a
.dºsxªs›y,snsªnªdº›lºººªéasxçrº
hªſ-

ſabjoſa‘: Yaíí

T‘ toda‘la provincia_ es'eﬅéril "delaguas
manantiales , y de’rioS’,'1’tÏçne bſu'eno's

-P‘ª'ﬅ'ºs-Y maéhºsaªºiaºétisïíxsnvºYx¡
'te leguas de dªñe@ deſt‘íe'rr'aﬃn'mu
chas p'ar'tes llana',
mon-,Mm ’z
hªbra-L . “L . a: .OTI- ,rul
i
*
.'¡JÑCI'

’diez- y nueue gl adº"

‘Í'Ï' Bªi‘Sªntº'üïª'ﬂllﬄzFe‘ſusnxéndi-

ella en 19. menos vn terªêio , ſuªltem lc es de tal

' mie’nto,cinclinacior’iés,ſy manera de

gªdº" ª" calidad , que en'qualquiera tiêpo 'del
gº mºnºs' año,e_l,ſol es el“\i'eranoﬁla ſomctbraes

"Viuir,escaſi general‘elntſªﬁdloſialuo ,

,los nobles tienen mç19_lj‘l¡t}gèpío,y ha

el inuierno,aunq la llaman tierraſri'a:

;blan mas çÓrtcſaname'nte;y viſ’cen c6

y es,ſeca, por;un ellaſu'ndada en Cali
chalſſin rio, ni manantial de ningu n‘a

‘.difcréncíª-Lª lºngúáºg'eiz‘ªxªlªº.?IRM.:

calidad,y por eﬅqbeuian de agualèo—
UCdÏZáJCCÓgÍdí en balſas ï‘aunqueªa
medialegua delagiudadaicnen vnos
manantiales de _agua agria,como lelºic

-kiºªªª-ªªªºlªªlª?P'FYFQÍÍJ-Íxilos,Pusblocts ſugetos, es diferente ’,Ïyylá’ll‘a'rnan '
Ñ‘Bºpºtªçan-.Tªmbisrzláªhxzªªlgunºs
Tale‘ngu'a Ó'tomï-,qtïe‘tieſn‘eii
'por mas
'.nctatú_ralſilzos'tres'
hijos deBolzarr'oﬄue
ª

a

r\ I.

ſ**

"arriba

' '
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arriba \e ha dicho,ſe concordaron en

Tenían carceles de palo , a manera de

diuidirſe en terminos de Tepeaca , en

jaulas,con ſus guardas. La gente prin—

triangulo,-para ‘que cada vno guardaſ
ſe y defendieſi'e ſupartc , porque los

cipal era acatada,y reſpctada . No tu
uieron peſo,ni medida,ſino que troca
uan vnas coſas por Otras . Las guerras

comarcanos no ſe lo vſurpaﬂ'enzy deſ

q tenian con Tlaſcala, Cliulüla,y Gua
xozingo,yCalpàn,no eran por intere

ta'manera ſe gouernaron haﬅa la lle
Rel'gion,y
ritos delos

¡52.0

gada de los Caﬅellanos. La 'religion y

ſe,ſino por honra, y 'ganar nombre, de
guerreros, y aſsi las començauan ſin

TºPªªªªªª-'ritos deﬅa gente, ç'ra caſ; pomo los de

'to daciudad
la tierra,pero'prindpªlmïhtè
en
eﬅa
, tenían vn‘, ,de5 ſie'nli‘gu

ſirª de hºmbr‘ cºnvna rodélaºygﬂºchª

ocaſion.Te'nian’ ſus Capitanes, que lle

_en lasfi'r’iaribs, alqual llamau'ictzca'máz

uauan quadrillas de los barrios : toca—
ua'n en la guerra vozinaszlleuauan por

Aearautn a

la gêrcſriu
Cipal.

tlequgqgieíçſúie‘ïe'dez'ir, ,diºs r… cal

armas pieles ’de tigres,y uvenados,y de
otras
ſalua‘giiiaszy com‘ mente jaque
,çasſiaállor‘ananledón
mucha
reuerêcia,
‘
. .'.X-"PYL-...a
w.
1

ſ

Vſauan en
lª guerra ya

.Y avaladº‘ Kªºs-1ª? ªlguna-…gºzªda- lº

tjá's eﬅofadas de algodon , que llaman

dªuªn graciªs-.y. la &criªs-*Pap cªmi.
'dad dªrme-bres, ;AÑpxrpsY'cló ?Sªdºf

eſcaupiles:y los mas valientes, yua em

f>das de al

bijados,píntados en carnes, dc colora

gºticª.

?Sªtán r'àlſfªllàlèñªd¡Wºlﬀ-²1145593F

'doy negro, con ſus pañetes, y enlas
‘manos‘ ſus arcos,ﬂ‘e_chas’, y macanas a

nuevas' cliº

' 'iieſﬁ’eirïprç’enj‘endian que auia algt‘l
Seiqienlz’L

¿Prºﬄºxºisaèﬂªdºrdsfóªªªlªª-ºs

'manera' de pºngan-‘:1 maﬅil de vna
Yara,y’la principal p‘reſa‘qiie hazia en

ombre: SI
(Ju Aun—*Á
?.1 .
..-...

ſas:y
ere'Ñ Í.

rºlª…

¡elos
truenos
rayos,y
12...'.
4:,(UL‘JLJ:
' -

Ñ, ªriaººſªsvmªs» {ªribª
xª !adºm-2. ªli-?Fallº

la Terrgera‘n caütíuos’.

cl..

,._ſi..‘)

"

*mi

_

.IU

ªdóS'S-Ïlá' ns nellª
º"…cºº
"lar’jçgyªïdªïdégﬄiüſ
.›'\1 ' rav

…'

.

,

. .‘ ‘. ' ‘ ' , i

r

._
‘

'

_ ~ piles enſer

Claudia de coler‘a,,y gema” ºtros ma- medades c‘¡
los hu more's ,'Ca'u'ſad'o's dela mala eo: "mª" N5

‘uru—

abundan

s..9‘13‘&óſasªªfª‘gçﬂrªíy

midª' ’

“asè‘áﬅ‘ﬃbªè”
‘i .ª,{.ſli'~pïlsl-lll')"ſl'l
'

pçrque
to'doſe'r'a
" de algodon ra.
'en hombres
y'inudé‘tela
ſi _e'r'e's'zy'remediauaá

*

ſe'_ en las 'enfermedªdes',con'purga'slïde‘

ºmhrªuªnszua
:fur .HUB o

l

-' - ’2 ;rr

",

’y as prihc‘ipales‘e'nfcrmcdades
que Lª’ Pct‘ªªºl‘
òo'rrían
entre e'ﬅ'a ‘g‘eſi‘nte, eran de a'bG-Í

:çia‘n e -crcll’ªgi'yquandoelrayQ ma_

’-ª-

-

1

r

ºllº¡

de cole

rayzes de ’diuerſas‘yer'uas, que les dal

"Urg
;es

uan ſus licrbólá'riçs,coh que p’o'rſila' bd

..iz-,._IJ

_c_a,y por la camara,euacuauan:iy ſobr'e
la' purga , comían'vn‘a el‘cudilla de- "o:
leadas de harina 'de' Ma* z , y tbrti lſias

quey y_ " "l~’J¡¿\)Jll.'›A
cios ſmregyr Izgia, ,y muﬁrgzp vnp,el

“JUV U
‘i'.

’l

ſenor
ª“ ª‘ªªºzªſ‘ de"
l"z n‘o
de hazer j
dela.

-l.

x

rana otro
, y.ſiempreler;an
ñbbleí
I‘uctZgauan
oyendo

v las par'tst-,l eiçaminando teﬅigos para

?ªºſ-WªiFlhêﬁhºªytºªï’ªªPFWFª*

:de ſu 'pan,y el ‘chile,’que_ e's la pimien_ ~
‘ta'dc
la tierra',
con 'éﬅç' mal
m'antejni
ícnto
y regalqrr‘io‘rctian
muchosTí

Ïpor not’gner_ letras, ﬁno_ las pinturas.

'bien vſaua'n _l'aſis (angina); pbnçarſe’çf)

Manerasde

ÍCajrea‘tianÏteﬅigos con‘ los delin

cararſ: rn

" dentes‘rﬁ'lds e'Ñaſos _eran liuianos , lós

:agudos hueiſds

ſlÍs e nſcr
medades.

i ', ºf. ?Mili ú'ªííiïèlºjgbªſ!¿Hªªºêzªïêfl ,fº

?los _tienê 'Por medeeínales,y'ſaear fali
ªgre' de la parte 'adónde 'tenianel q dó—

ps. ?ani-ªïhªsv .ſ'º,nªºrxèíªuª›ºxs=

..Tigrep Leon , que

'dela barriga., ’ymas
bo'—
dotando-v‘nai-.i-i
Té _Ñeiicia
‘de ,niii'erte
en"el *lor,eſpecíalmente
ctca del Eﬅoma‘ ‘9',que‘_e'sadonde
_z~adulterofal
0 ladron,
y. mentiro
'ÏoſiÉl i ct"üïè'ſieſibª Í‘alaéïo hurtaua'alg'o' ,ﬁn
'ªre rn'ſiedid :líriàçuªdctg’ò ahorcado. Tenſan

:les ſuele doler , Tenían ſieteª, o Ocho

'maneras dç ray-res' 'de'yeruas y ﬂores:

;algir'gziles,qiíè' Prendi'an y e'xc‘cutauï.

‘de yeruas y 'atb‘òlésg‘iú‘e eran las q mas

comun
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re dezir,_agua'amargazeﬅa'en llano,bo
xa do‘sleguas: l'os ganados la bcuen,
y los engordazno lahal-lan ſuelo’ , y el
agilaes muy clara, 'yno ‘cria peſcado, l

coinunmcntcvſaaí para curarſe,q por

ſer amargas las toi’cau ari, y con la fu e‘r
ça delſuego quitauan el amargor ,' y'
chclada la cantidad que -ya vſauan,

y molida en poluos, ‘con Cacao , 'que
ſºnlas almendras de-quehazen la
'
u'ida,lo tomauanzy otras-'muchas yet#

ni otra coſarz. .con elÍ‘vientdl‘euanta’ ' " "
grandesol'aslp y hazereſaeá ,Como la‘

nas,.y rayzes, ysﬂoresdearholeste'niág

pri-tampocmchecb niïmengua,
comoda Primera z yayíerrſuroínarca'_ A

de. ,que-ſe aprouechauan z -y-'todò eﬂo

llanos-demas de donegéuasçcbn gti - 5',,

era_ comun en toda Nueua Eſpañaai :ü
H

r

.des-.montes ,- Y’Faﬂios Wei-ganados ~

"""JÍJLPJJÍIJLDJZDT
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